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AVISOS COMERCIALES

Buenos Aires, sábado 22 de octubre de 1960

ESTATUTOS DE SOCIEDADES
ANÓNIMAS

NEBKASKA
Sociedad AnóuJma Comercial,
Inmobiliaria y Financiera

_ ^or disposición del señor Juez Nacio-
nal de Primera Instancia en lo Comer-
cial de Registro, Dr. Jean Christian Nis-
ien, Secretaría del autorizante, se hace
?aber por un dfa el siguiente edicto:
.
Primer Testimonio. — Escritura nú-

mero mil setenta y uno. — En la Ciudad
le Buenos Aires, a veinte y tres de agos-
to de mil novecientos sesenta, ante mí.
Escribano autorizante y testigos que flr-

- tnarán, comparece don Alejandro María
Capurro Acasuso, que dice ser casado,
mayor de edad, hábil, de este vecindario
y de mi conocimiento, doy fe, así como
de que concurre a este otorgamiento en
ejercicio de sus propios derechos y ade-
más en nombre y representación de los
señores Carlos Horacio Lastenes Colom-
bres Casado; Bernardo Cuelen; Enrique
Juan Bacque; Carlos Rodríguez; Guiller-
mo Vicente Gallo; Jorge Francisco Ores-
tes Ghia; Roberto Gangloff; Eduardo
Morales; José Víctor Noriega; y Jorge
Atilio Spaíla, personería que se acredita-
rá al final de esta escritura y en tal ca-
rácter dice: Que conjuntamente con sus
representados, en fecha veinticuatro de
mayo de mil novecientos sesenta funda-
ron una sociedad anónima bajo la deno-
minación de "Nebraska", Sociedad Anó-
nima Comercial, Inmobiliaria y Finan-
ciera", según el acta suscripta en la indi-
cada fecha que copiada íntegramente di_
ce: "En la Cluda^ de Buenos Aires, a
los veinticuatro del mes de mayo de
mil novecientos sesenta, reunidos les se-
ñores Alejandro María Capurro Acasuso,
argentino por opción, abogado, casado
con doña María Luisa del Cerro, domici-
liado en la calle Pueyrredón 1811, piso

7», Capital, C. I. N* 2.050.379; Carlos
Horacio Lastenes Colombres Casado, ar-
gentino, casado con doña Martha Elodia
Gaoaa, abogado, domiciliado en la Avda.
Fígueroa AÍcorta 3086, Capital, C. I.

N* 3.718.280; Bernardo Cuelen, argenti-
no, procurador, casado con doña Eva

' Magdalena Finkelstein, domiciliado en
la calle Rivadavia 2183, piso 10*, depar-
tamento 76, Capital, C. I. N* 2.507.865;
Enrique Juan Bacque, argentino, emplea-
do, casado con doña Isolina Amalla Aíu-
fiiz, domiciliado en la calle Zamudlo
1531, Capital, C. I. 706.921; Carlos Ro-
dríguez, argentino, comisionista, casado
con doña Cora Saravia, domiciliado en
la calle Libertad 1693, piso 4$ "B", Ca-
pital, C. L N* 310.404; Guillermo Vicen-
te Gallo, argentino, contador público na-
cional, casado con doña Amelia Lubos,
domiciliado en la calle Racacay 2 215, pl.
So 4% depto. MB", Capital, C. I. número
2.060.324: Jorge Francisco Orestes Ghia,
argentino, empleado, casado con doña

- Rebeca Ana Navarro O'Connor, domici-
liado en la calle Zapata 171, Capital, C.

L N? 2.817.792; Roberto Gangloff, argen-
tino, empleado, soltero, domiciliado en la

calle Mariano Acha 1257161, Capital, C.

I. N* 2.200.274; Eduardo Morales, argen-
tino, empleado, soltero, domiciliado en la

calle Agüero 1825, depto. 8, Capital, C.

( I. N* 2.432.865: José Víctor Noriega, ar-

gentino, agente de negocios, viudo, do-

miciliado en la calle Corrientes 1785# Ca-

pital, C. I. N* 567.042; Jorge Atilio Spa-

íla, argentino, procurador, casado con
doüá María Raquel Horne, domiciliado
en la 'calle Sarmiento 3725, piso 1^, de
parlamento E., Capital. C. I. 2.423.417,
bajo la presidencia del doctor Alejandro
María Capurro Acasuso, . éste declaró
abierto el acto siendo las 11 horas y
expuso: Que siendo el propósito de los

asistentes constituir una Sociedad Anó-
nima que se dedique a actividades co-

.merciales. inmobiliarias y financieras,

se ha procedido a redactar un proyecto

de Estatutos, que somete en este acto

a la consideración de los concurrentes.

Después de una deliberación, los ' con.
currentes resuelven constituir una Socie-

dad Anónima que se denominará "Ne.
braska*\ Sociedad Anónima Comercial,
Inmobiliaria y Financiera, con domicilio

en esta Ciudad de Buenos Aires, y que
se gobernará por los estatutos que se

aprueban en este acto y que firmados
por los comparecientes, se incorporan
como parte integrante de este acto. Se-
guidamente, los „ comparecientes resuel-

ven suscribir acciones de la Sociedad con
el siguiente resultado: Dr. Alejandro Ma-
ría Capurro Acasuso, trescientas accio-
nes, por valor de treinta mil pesos m|
nacional; Carlos Horacio- Lastenes Co-
lumbres Casado, . trescientas acciones,

por valor de treinta mil pesos Binacio-
nal; Bernardo Cuelen, doscientas accio-
nes por valor de veinte mil pesos m[na.
cional; Enrique Juan Bacque, doscien-
tas acciones por valor de veinte mil pe-
sos mjnacional; Carlos Rodríguez, dos.
cientas acciones por valor de veinte mil
pesos mlnacional; Guillermo Vicente Ga-
llo, doscientas acciones, por valor de veln
te mil pesos m|naclonal; Jorge Francisco
Orestes Ghia. doscientas acciones, por
valor de veinte' mil pesos mlnacional;
Roberto Gangloff, cien acciones, por
valor de diez mil pesos m(nacional;

Eduardo Morales, cien acciones por va-
lor de diez mil pesos mlnacional; José
Víctor Noriega, cien acciones por valor

de diez mil pesos mlnacional; Jorge
Atilio Spalla, cien acciones por valor de

diez mil besos mlnacional; y que repre-

sentan el Veinte por ciento del capital

social, que ha quedado suscripto e inte-

grado en dinero efectivo en el diez por

ciento, o sea 3a cantidad de veinte mil

posos mlnacional, que será depositada

para cumplir con los requisitos legales y
reglamentarlos para efectuar el trámite,

de obtención de la personería jurídica y

aprobación de los estatutos Inmediata-

mente se resuelve que el primer Directo-

rio se componga de tres miembros, y son

designados para integrar el mismo; Pre-

sidente, Alejandro María Capurro Acasu-

so- Vicepresidente, Carlos Horacio Las-

tenes Colombres Casado; Director, Ber-

nardo Cuelen; Síndico Titular; Enrique

Juan Bacque; Síndico Suplente, Carlos

Rodríguez, a quienes se autoriza conjun-

ta alternativamente e Indistintamente,

para que tramiten ante la Wf"» "

Genual de Justicia la obtención de la

P^soniría jurídica, acepten las reformas

tre ellas las consistentes en facilitar o
aportar capitales a personas de existen-
cia visible o sociedades u otras perso
ñas de existencia ideal, constituidas o a
constituirse, para cualesquiera negocios
o empresas realizadas o a realizarse y
en la compra-venta y toda otra transac-
ción y operación sobre títulos, acciones,

j
obligaciones o cualesquiera otros valores.— Para el cumplimiento de sus fines,
la sociedad podrá comprar, vender, per*
mutar, financiar, explotar y adminis-
trar bienes raíces, mobiliarios, obras y
empresas de cualquier clase, ya sean pú-
blicas o privadas, por cuenta propia.

o

de tercoros, en cualquier parte de la Be-
pública o en el extranjero, pudiendo
hacer toda clase de operaciones comer-
ciales, así como explotaciones rurales
forestales, de agencias, ejercer repre»
sentacíones, construir equipos, armar,
dotar, comprar, fletar, poseer cualquier
clase de bienes a utilizarse en el comer-
cio, tráfico, navegación o transporte de
materiales para su uso, pudiendo aca-
rrear, transportar, almacenar o llevar
carga correo, bienes, por cualquier me-
dio de transporte, tomar participacio-
nes en cualquier forma, de sociedades
de cualquier índole, ya existentes o a
formarse, y en general,' toda operación
por cuenta propia o ajena, encuadrad
dentro de las disposiciones del Código
de Comercio, y que se relacionen direc-
ta o indirectamente con los objetos so-
ciales. — Articulo 3»: La duración de
la sociedad será de noventa y nueve
años, a contar desde el día de su ins
crípelón en él Registro Público, de Co-
mercio. — Este término es prorroga*
ble. — Capítulo Segundo: Del capital.

—Artículo 4*; El capital social autor!

n modificaciones que la misma introduz- zado se fija en la suma de Un Millón
9 ^«!S«namente otorguen la escritu- de posos moneda nacional de curso le-

ra oeXente™*?£lte™n ***** **- gal <m»n. 1.000.000.-) representado

mites que sean inherentes^^ esU ^ctc.ra pertinente y realicen

mltes que sean mherenl

No habiendo más asuntos que tratar

levantó la sesión siendo las- 11.80 horas,

ornando todos los comparecientes en el

lugar y fecha ut supra. A. M. ¿aPur™
Aclsuso. Carlos Colombres Cacado .

B-

Cuelen. E. Bacque. Carlos *££££

A. Spalla. Certifico: que las f.rmas^E Morales. José

esa.s&ís=¿?sk¿s,.
nardo Cuelen, Enrique Juan. Bacque.

Carlos Rodríguez, Guillermo Vicente Ga-

llo Jorge Francisco Orestes Ghia, Ro-

berto Gangloff, Eduardo Morales. José

Víctor Noriega y Jorge Atilio Spalla,

respectivamente, personas de mi cono-

cimiento, doy fe. A pedido de la socie-

dad y para ser presentada ante la Ins-

pección General de Justicia de ia Na-

ción, expido la presente en mi carácter

de Escribano Público adscripto del Re-

gistro de Contratos Públicos N» 810, en

Buenos Aires, a veinticuatro días do

mayo de mil novecientos sesenta. E
JaacKs Ballester. Está su sello. Es co-

pla fiel, doy fe. Que en ese mismo acto

se procedió a ' la aprobación del texto

de los estatutos sociales, los que. apro-

bados por decreto del Poder Ejecutivo

Nacional, son del siguiente tenor: •'. .

.

Capítulo Primero: Nombre, objeto, do-

micilio y duración. — Artículo 1«: Con

la denominación d¿ "NEBRASKA'\ SO-

CIEDAD ANÓNIMA COMERCIAL, IN-

MOBILIARIA X FINANCIERA, se cons-

tituye una sociedad anónima, con do-

micilio legal en Ja ciudad de Buenos

Aires, sin perjuicio do las sucursales y

domicilios especiales que en cualquier

parte de la República o del exterior,

resuelva establecer su • Directorio, pu-

diendo fijarles o no, un capital deter-

minado. — Artículo 29; La Sociedad

tendrá por objeto dedicarse por cuenta

propia y|o de terceros, en cualquier par-

te de la República o del extranjero, a

las siguientes actividades: a) Comercia-

les: operaciones comerciales de repre-

sentaciones, importaciones, exportacio-

nes, consignaciones, compraventa y dis-

tribución de mercaderías, materias pri-

mas y frutos del país, elaborados y a

elaborarse, y toda clase de bienes de
cualquier naturaleza que sean; b) In-

mobiliarias; operaciones inmobiliarias,

para cuyo objeto podrá realizar toda
clase de negocios relacionados con bie-

nes inmuebles, - urbanos o rurales, tales

como la compra, venta, construcción,
fraccionamiento, urbanización, foresta-

ción, explotación y administración de
dichos inmuebles; c) Financieras: Ope-
raciones financieras de toda clase, en-

por acciones de m$n. 100.— cada uno y
dividido en la siguiente forma: dos se-
ries compuestas cada una de 1.000 ac-
ciones ordinarias al partador, con de-
recho a cinco votos cada acción v ocho
serles de mil acciones ordinarias cada
una, con derecho a * voto singular o múl
tiple, o de acciones preferidas. — Las
dos primeras serles de mil acciones or-
dinarias cada una, se encuentran total-
monta suscriptas e integradas en su diej
por ciento. — Las ocho serles restante?
serán emitidas por el Directorio cuan-
do lo considere convenie te, .. series
sucesivas dé acciones ordinarias, con
derecho a voto singular o múltiple o do
acciones preferidas,' cuyo monto y con-
dictónos de pago serán fijados cada ves
por el Directorio, conservando siempr*
la proporciVn del articulo 818 del Có-
digo ¿c Comercio. — Ei capital auto-
rizado podrá ser aumentado hasta la

suma de Cinco millones de pesos mone-
da nacional do curso legal ($ C.ono.oon
mlnacional) por resolución de la Asam-
blea General de Accionistas; la que f!

jará las características de las acciones
a emitirse. — lúa asamblea pqdrá dele-
gar en el Directorio la oportunidad do
las emisiones y forma y modo de pago
de las mismas. — Toda resolución de
aumonto o. emisión de capital deberá
ser elevada a escritura pública, publicada
por tres días en el Boletín Oficial, ins-
cripta en el Registro Público de Co-
mercio y comunicada a la Inspección
General do Justicia. — El impuesto fis-
cal se abonará en el momento de hacet-
se cada emisión de acciones. — Las ac-
ciones preferidas podrán gozar de ün
dividendo fjjo de hasta el doce por
ciento sobre su valor nominal y una
participación adicional variable en las
utilidades líquidas y realizadas. — Ej
dividendo fijo más la participación adi-
ciona) variable podrá llegar hasta <*1

equivalente del dividendo que perciban
las acciones ordinarias. — El dividendo
fijo de las acciones preferidas, podrá ser
acumulativo o no acumulativo, por tiem-
po limitado o ilimitado. En caso de emi-
tirse acciones con voto múltiple, ten-
drán cinco votos cada una. Las resolu-
ciones sobre emisión de acciones serán
anunciadas en el Boletín Oficial duran-
te tres días, a objeto de que los tene-
dores de acc'ones t^n*ran preferencia
para suscribir las que se emitan dentro
de su clase respectiva, ¿n proporción
a las que posean, -pud;entío hacer uso
de. ese derecho hasta quince días des-

pués de la última publicación. Las emi-
siones de acciones ordinarias, podrán
ser suscriptas por los tenedores de ac-
ciones ordinarias de voto simple o múl-
tiple, sin ' distinción, salvo el caso de
que se emitan simultáneamente accio-
nes ordinarias de voto singular y múl-
tiple, en proporción a las que se en-
cuentran en circulación, en cuyo supues-
to el derecho de preferencia será ejer-

cido por los tenedores de cada uno di
estos dos tipos de acciones ordinaria»
dentro de su respectiva clase. No po-
drá enunciarse como capital autorizado
sino el de un millón de pesos moneda
nacional, mis los aumentos efectuado!
de acuerdo al presente articulo. — Ax
ticulo 5*; Las acc.uiies son indivislbiei

y la Sociedad no reconocerá más que ui
solo propietario para cada una de ellas
serán numeradas v llevarán la firma
del Presidente o Vicepresidente o de
Director que el Presiente des.gne ai

efecto y demás requisitos exigidos poi
el artículo trescientos veintiocho deJ
Código de Comercio. — Mientras .no s«
abonen totalmente las acciones suscrip-
tas, se otorgarán certificados nominati-
vos, que no podrán ser cedidos sin au-
torización previa del Directorio. — In-
tegrados que Sean diclios certificados,
serán canjeados por los títulos respec-
tivos al portador. — Podrá asimismo el
Directorio disponer de acuerdo con él o
los tenedores respectivos qu. se cam-
bien títulos al portador por títulos no-
minativos y viceversa, cuyos cambios
deberán inscribirse en el Registro Pú-
blico de Comercio y en un registro es-
pecial que se llevará al efecto y comuni-
carse a la Inspección General de Jus-
ticia. — El hecho de ser suscriptor o
tenedor de acciones, importa conocer y
aceptar estos estatutos. — Artículos €•:
El Directorio queda autorizado para en-
tregar acciones en pago de todo o parta
del precio de los bienes, mercaderías»
marcas o de cualquier adquisición que
hiciere la sociedad, requirfendose siem-
pre una resolución expresa del Direc-
torio, la cual deberá ser comunicada a
la Inspección General de Justicia, acom-
pañando la pertinente documentación»
B&gün lo establecido en el artículo dé-
cimo quinto. Inciso b) de estos estatu-
tos. — Capítulo Tercero: Obligaciones.

— Artículo
v7

9
: La sociedad podrá emi-

tir debentures en la República o en el
extranjero, de acuerdo, con la- Vv«s
vigentes y en las condiciones que esti»
men convenientes Los debenturct que*
se emitan llevarán su número de serio
y serán firmados por el Presidente o
Vice-presiden te o un Director de la So-
ciedad. — Capítulo Cuarto: Administra-
ción. -*- Artículo 8»; La sociedad sera
administrada por un Directorio cora*
puesto de tres a nueve miembros desig-
nados por la Asamblea General, y cuyo
número será fijado por la' Asamblea
por sí o a propuesta del Directorio. —
Durarán un año en sus funciones, sin
perjuicio de la revocabilidad del man-
dato, pudiendo ser reelectos. Cada Di-
rector durará en sus funciones hasta
tanto sea designado su reemplazante por
nuevas elecciones en Asambleas Gene*
rales, celebradas en los términos que
tija el artículo trescientos cuarenta y
siete del Código de Comercio, — Ar-^
tículo 9»: El Directorio elegirá de su
seno quienes desempeñarán los cargos
de Presidente q Vice-presldente. El VW
ce-presidente sustituirá en todas sus
funciones al Presidente, en casos de
muerte, renuncia, ausencia o cualquier
impedimento. — Artículo 10*: El Di-
rectorio podrá nombrar y remover a su
nrb^r'r» cr^rnnW nnodernd~v v n^ mi-
nistradores y designar personas para
ilt'P mpe.iar cualauKT otro cargo admi-
nistrativo de la Sociedad, con asigna-
ción de sueldos con cargo a Gastos, Ge-
nerales. En el caso de que ellas fuérant

miembros del Directorio, dichas funcio-
nes deberán tener una relación directa
con la administración de la Sociedad e
inmediata con el objeto social v t**<*

remuneraciones que les fijen, serán "ad*
referendum", de la Asamblea General.

— La remuneracjón de los miembros
del Directorio no nortrá exceder en con-
junto, Incluidas las previstas en el ar-
tículo décimo cuarto, del veinticinco por
ciento de las utilidades líquidas y realiza*

zadas del ejercicio. Sin embargo, siendo
el desempeño de comisiones especiales o
funciones técnic cadminlstrativas por
parte de. alguno o algunos de ios Direc-
tores imponga, frente a lo reducido de,
las utilidades, la necesidad de exceder el
porcentaje antes mencionado, podrán ha-
cerse efectivas tales remuneraciones en
exceso, si son expresamente acordadas
por la Asamblea, a cuyo efecto deberá
incluirse ei asunto como uno de los pun-
tos del Orden del Día. — Artículo 11*:»

Para poder sesionar el Directorio. serfC

Indispensable la presencia de más de»

la mitad de sus miembros. Las resolu*
clones se tomarán por mayoría de vo-
tos de *-los directores presentes y se-

transcribirán en el libro de Actas. Ett
caso de empate el Presidente tendrá
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-^doblo voto; t<oa directores deberán 'de-

positar éri- la"- Caja de" la' Sociedad diez
• acciones en garantía del desempeño dé
íéú mandato. — Artículo 12«: El Direc-
torio con la conformidad del Síndico,

podrá, nombrar los directores en los
corsos <iue queden vacantes por cual-
quier * causa, durante el ejercicio^ hasta
la próxima Asamblea. I<os directores po-

drán hacerse representar en el Oirec-

..
(orlo por otro Director mediante carta-

poder en toójoa loa casos, aero quedan
- , siempre obligados . por las responsabili-

dades Inherentes al cargo. — Artículo
13*; El Directorio se reunirá, ^cuando
lo convoque «i Presidente o lo solicite

un Director' o lo pida, el Síndico. En
e&tost dos últimos casos, la reunión

' deberá convocarse para- la fecha que
' indique' el solicitante. — Artículo 14*.:

: \a ' remuneración de los mi em b r o s

del" Directorio sera.' fijada ' por la

Asamblea' General anual, sin "perjuicio

de ia q u e pudieran recibir,
t
de

acuerdo coi* lo que dispone el articulo
1

Olea de este estatuto* — Artículo 15»".

Bl Directorio estara revestido de los

más amplios poderes para la admihU.
tración de la Sociedad y podra ejecutar

por st solo, todas las operaciones socia-

)¿ mencionadas: en' "el artículo segundo,
' »ln mas ' limitaciones que las expresa-

inente establecidas' en estos estatutos.

En consecuencia, sus atribuciones y di.

'beres serán; a) Ejercer la representa-

jBton legal de la sociedad por intermedio

de su presidente o Vicepresidente/ en

su caso, qulenea serán los encargados

de hacer ejecutar, ia3 resoluciones <>il

Directorio y de las Asambleas. — Ex-
ceptuanse las actuaciones judiciales y
administrativas, sumarios y cualquier

clase de inicios en que la Sociedad sea

parte, en los cuales su representación

estará a cargo de uno o más mandata.
rios designados al efecto por el Direc-

torio, y las limitaciones determinadas al

final da esté articulo; b) Administrar

libremente todos los bienes de la so-

ciedadv pudiendo* en consecuencia, ven.

der,. conjurar ^r' permutar bienes mue-
- bles. Inmuebles "y semovientes; celebrar

contratos de locación; otorgar poderes
generales o especiales; firmar planes y
contratos; • efectuar operaciones finan-

cieras y otras; celebrar contrato» * de

construcción y explotación de obras, lu_

cluídas todas las comprendidas en el

* régimen de obras- públitas,, regidp por

i Ja ley trece mil sesenta y cuatro- -y sus

complementarias; aceptar en comisión
. capitales- para la compra de bienes .ral-

* ees y para su edificación; recibir. con-

tiguaciones* depósitos —rcon excepción

de lo» previstos por la ley! doce mil

ciento cincuenta y sels^- .y mandatos

de- cualquier índole; cobrar y percibir^

todo lo que se deba a la Sociedad* dar
'

|inero, prestado, en Jiipotecás q cóñ pren.

áas o warrants a favor de particulares,

Compañías o Sancos; adquirir bienes

r pagando su" precio en dinero efectivo

* en acciones, en cuyo 'casorios "bienes

incorporados al activo, deberán poseer
'

on valor equivalente á las acciones en-

tregadas en pago-, ío que "se Justificara

iñt« la Inspección General de- Justicia,

mediante
f
el envío de la respectiva do-

aumentación; aceptar, constituir y can-

celar hipotecas; prendas b cualquier otro

derecho real; tomar dinero prestado del

Banco de la Nación Argentina, del B&n-'

co de la Provincia de Bueno* Aires, del

Banco • Hipotecario Nacional, del Banco
^Industrial de Xa República Argentina y
Kros Banca* nacionales; provinciales y
municipales; conforme a sus cartas, or-

feónicas o estatutos y de otros Bancos
del país y del extranjero o de particula-

res; transigir sobre" toda clase de- cues-
dones judiciales b extraJudiciaJes; com-
prometer en> arbitros o arbitradores; gí-

i&r, aceptar, endosar y avalar letras,

rales o pagarés, giros y cheques (:ontra

tepósitos o- en descubierto); dar garan-

tías y fianzas por operaciones vinculadas

con los negocios sociales; abrir cuentas
corrientes, con o sin provisión de fon-,

* 'los: " emitir y firmar recibos de depósi-

*¿os- "trust recelpts" o. cualquier docu-
aiento: farumnlar facturas; celebrar *con-

iratc-s de acarreo, depósitos, consignacio-
nes, transportes, embarques o ffetamen-

' pos. suscribir o endosar cartas jle porte

/ conocimientos y contratos dé seguros
tomo asegurados; " registrar marcas de
fábrica y comercio y patentes de inven-

ción, promover querellas y -ejercer to-
' 'los los derechos que- acuerdan el Código.

€ivil y las leyes de la Nación y celebrar
todos los demás actos de administración
o enajenación que reputen necesarios o
convenientes para los fine» de la Socie-

dad, haciéndose presente que ,se conür
' derún concedidas de manera expresa las

, 'facultades: para las que se requiere man-
dato especial» según el artículo un mil
ochocientos ochenta y uno

.
del Código

Civil y seiscientos ocho del Código de
Comercio. Obligara validamente a la so-
ciedad, la firma de uno- o varios direc-

• .ores autorizados al efecto- por el Direc-
torio o de uno & más apoderados deslg-

.na&os por él. — Capitulo quinto: Fis-

calización. — Artículo 1$': Da fiscaliza-

ción de la sociedad estará a cargo de
•nn síndico titular designado por un 'ano
>or la asamblea general, lá que elegirá

* Jambién pór-,igual término a un síndico

„l!PPÍente>, que reemplazara al titular, en
"lasos de ausencia. "renuncia o impedi-

mento. —P Amfcos podrán ser reelectos.

Sus atribuciones son las establecidas, por
el Código do Comercio. Su remuneración
será fijaqa por la asamblea general. —
Capítulo sexto: Asambleas. — Artículo
17*: Las asambleas serán ordinarias T
extraordinarias y se regirán de acuerdo
con los artículos trescientos cuarenta y
siete y trescientos cuarenta y ocho del
Código de Comercio. — Se citarán por
anuncios publicados en el Boletín Ofi-
cial durante el término legal. La .pri-

mera convocatoria se publicará desde
diez días

.
antes del señalado para la

asamblea y las ulteriores, si fueren me-
nester, desde ocho días antes de esa fe-
cha. —

: Para poder concurrir, los accio-
nistas deberán depositar en la Sociedad
sus acciones o el certificado de. depósito
cerrospondiente, hasta tres días antes
de la fecha de la asamblea, s$n .perjui-

cio de 1q establecido por el artículo trein-
ta y dos del decreto reglamentarlo, del
veintisiete de, abril de. mil ..novecientos
veintitrés, para los poseedores de accio-
nes, nominativas; Las asambleas pedidas
por -los accionistas deberán convocarse
dentro de los dies días de solicitadas.

-^ Artículo 18*: "Las asambleas se cons-
tituirán- €n primera ^convocatoria, con la
presencia de accionistas que representen
la mayoría del capital suscripto con de-
recho a voto, aun en los casos del ar-
tículo trescientos cincuenta y cuatro' del
Código de Comercio. Las resoluciones se*
tomarán en todos los casos. Inclusive
los* del citado' artículo trescientos cin-
cuenta' y cuatro del Código de Comer-
cio, por mayoría de votos presente?. '—•

Cada acción ordinaria* suscripta, da de-
recho a un voto, salvo el caso de las
acciones de voto* múltiple* que tendrán
cinco votos cada uña. — Para la elec-
ción del síndico, todas las acciones
tendrán un solo voto, — Los accio-
nistas podrán hacerse representar por
mandatarios constituidos mediante carta
poder dirigida al Directorio. — En el
casa de. emitirse acciones preferidas y
de que éstas no hubiesen percibido su
dividendo durante un año, tendrán de-
recho a partlc-*par en las Asambleas que
se celebren con posterioridad a la falta
de psgo del ejercíc'o respectivo. —

En ese eolo casa, concurrirán a la for-
mación del quorum y. cada acción dará
derecho a un voto. — En segunda con-
vocatoria, aun en los casos del artículo
trescientos cincuenta, y cuatro del Có-
digo de Comercio, las Asambleas se
constituirán cualquiera sea el capital .re-;

presentado y -sus re oluciones se toma-
rán- por mayoría, de votos - presentes.— Ningún accionistas, cualquiera sea
el número y clase de sus accTonep, po-
drá representar más del décimo üe los
votco conferidos a todas Jas .'acciones
con derecho a voto, ni más de dos dé-
cimos de los presentes en da Asam-
blea, de. acuerdo, con lo establecido, en
el artículo trescientos, cincuenta del bo-
digo de Comercio; — i>e t las resolucio-
nes que -adopten las Asambleas, ee, de-
jará constancia en el Libro d« Actas
correspondiente. •—'- Las ^sambíeas se-
rán presididas por el Presidente o Vicc-
prés ifente o, en su defecto, por elec-
ción* ta que ella desgine* ^-* Art. 199:

L6s ejercicios económicos terminarán el
Je le junio de cada año. — <ÍapítulQ,
Sépu/no. — Balance y Distribución de
Ut'tfdades. — Articulo 20*: • Las utili-
dades Hquidaá y realizadas que resulten
del Balance anual, una vez deducida"
las' amortizaciones necesarias para ase-
gurar la exactitud ;de los valores del
activo, se destinarán en el siguiente or-
den: a> un dos por ciento al fondo de
reserva- legal hasta llegar al die2 por
ciento del capital .suscripto como mfn*-
mo; b) a pagar las remuneraclone*:- pre-
v'stas'en los* artículos décimo cuarto y
décimo* sexto; cj a pasar el dividendo
acumulativo atracado de las acciones
preferidas, si 1 hubiere?; *d) a pa&ar
el dividendo fijó del ejercicio, de- las ac-
ciones preferidas; e) a constituir 're-

servan facultativas o especiales; en* el

caso de que asi lo "resuelva la Asam-
blea General, de Accionistas dé la 'So-
ciedad; f) a pagar el dividendo de ias
acciones ordinarias* y ' la participación
ádidonal que pudiera corresponder a
las acciones preferidas, según las con-
diciones? pactadas* ^en ;er neto de . su emi-
sión; g) a cuenla' nueva el saldo 're-

sultante, pudiendo la Asamblea pasara
lo sin abonar dividendos .a las accio-
nes" ordinarias* ni . participación adicio-
nal' a las preferidas. — fíiñ, perjuicio
do las aplicaciones qu pueda darle la

Asamblea General i|e Acdo-hlstar-. «1

fondo de reserva facultativa» podrá ser
utilizado» total o parcialmente para el

pago de dividendos. — Igualmente, por
Asamblea de .Áccl#4istast podrá dispo-
nerse la capitalización de las reservas,
con exclusión de las- reservar legales,

en cuyo caso, ]as acc'ones. o»*" k e*1 -*

tan con este firw serán distribuyas en-
tre los tenedores de acciones; nrdinarias,
en pro^n-^'A- al número que posean.
*iu perjuicio de la participación adicio-
nal que pueda corresponder a las ac-
ciones preferidas en la mWa propor-
ción **"•* tas estav*-- *~-«i para el caso
de dividendo. — El Dírec*"*-*^ podrá

.dos y trescientos sesenta y cuatro del
Código -de Comercio, previa, comunica-
ción aja Inspección General ,de. Justi-
cia. — Los inventarios y. $aí¿nces de
la Sociedad se ajustarán a las, normas.,
legales y reglamentarias en vigencia.— Los dividendos- deberán abonarse

,

dentro del ejercicio económico fc't que •

fueteen sancionados, por la Asamblea de •

Accionistas. La prescripción de los di-

;

videndos se operará a los tres años de
¡

la fecha en que sean puestos a disposl-
(

ción de- los señorea accionistas, -— Ar-
'

tículo 2Vx La liquidación de la sociedad
a su término legal o en - los casos pre-
vistos por las disposiciones pertinentes
del Código de Comercio, se hará con In-
tervención del síndicos por un liquidador
o -una Cümfr.lÓn Liquidadora * designada
por la- Asamblea de Accionistas,, reuni-
da de acuerda con estos Estatutos* la

cual fijará la duración del mandato -y la
remuneración correspondiente. • Si se re-

solviera el; nombramiento de *una Comír
slón Liquidadora* ésta se compondrá y
actuará*en la forma establecida para el

directorio en el. capítulo cuarto de. estos
estatutos. Las atribuciones del liquida-

dor, o comisión liquidadora» en su caso,

son las fijadas para el directorio en la

parte citada; de estos Estatutos, que en
lo - pertinente se dan por reproducidas*
Después de cubrir 'd pasiva - 7 atender
las demáí- cargas de la sociedad» el- pro-
ducto neto de la liquldac'an se aplicará
en el siguiente- orden: a) Reintegrar el

valor nominal de las- acciones preferi-

das, si las hubiere; b.) A reintegrar el

valor nominal de las acciones ordina-

rias; c) A abonar "los dividendos fijos

acumulativos atrasados de los* acciones

preferidas si las hubfere. El remanente
se distribuirá" parl-passu entré las accio-

nes ordinarias, satisfaciendo la participa-

ción adicional de las acciones preferi-

da*-, si correspondiese, conforme al res-

pectivo contrato de suscripción. Loé ac-

ciones que no hubiesen sido integradas

al producirse la disolución de la socie-

dad, partic"paran en cada caso, en la

proporción equivalente al porcentaje in-

tegrado en sus valores nominales . .

.

«'El acta y los* B tatutos precedente-

mente transcriptos, son copia fiel de -sus

originales que corren agregados al ex-

pediente número once mil seiscientos

cuarenta y urlo del año mil novecientos

seaenta de la Inspección General de

Justicia de la Nación y número cinco

mil quiníentoH noventa y dos del Mi-

nisterio de Educación y Justicia de la

Nación," que para este acto" lie tenido * a

Já visfa, doy fe. así como -dé que en el

mismo se encuentra, agregada a fojas

dieciséis la boleta donde consta el de-

pósito efectuado en el Banco de la Na-

tí*ón Argentina por la suma de veinte

niU pesos moneda naMonai, y a fojas

veintiuno la copia " del * decreto del

Poder Ejecutivo Nacional según el

cuál se autoriza a furfeioriar como
anónima a "X e b r a s t aV Socedad
Anónima,. Comercial, Inmobiliaria y Fi-

nanciera*. El citado decreto dice: "El

Poder K>cutivo nacional. Buenos Ai-

res. 4 Agto. 19«ü. — Visto el Expedien-

ta N* 5;592]<i0. en el que' se solicita

autorización ¿ara ftl fúñcioriamient'V de

Ul spetedad "tféhrasíia", Sociedad Anó-

nima Comercial, Inmobiliaria y Fiuan-
;

ciera; atento a qué en ja constitución de

la recurrente Se han cumplido' los re-

quisitas qué exiSe el Art: 418 dc4 Có'li^-

g& de Comercio y el dictamen ¿e la Ins-

pección General de Justicia, El Prcsi-r

dente de la Nación Argwrtlna, Decreta.

Artículo!9
: Autorízase para funcionar

como sociedad anónima, previo cumplir

miento dd ArU ZU del C6áig<y citado,

en los plazos del Art. 21 del Jtecreto

de 27 de abril de 1123, á la sociedad
MNebraska°, . í^ocíedad Anónima Comer-
cial, Inmobiliaria y Financiera, consti-

tuida en esta Capital ^1 24 .de mayo de
1960, y apruébale su estatuto de fojas

cuatro (4> a once vuelta (11 vta.>. -

—

Artículo **:'PubUquese, dése a la Direc-

ción General del Boletín 0ticiaí e Cni*

prentas y vuelva a ía Inspección Gene-
ral de Justicia para su anotación, expe-
dición de testimonio y a sus demás efee-
tos. Repónganse las fojas. ,— Frondi-
zi. — I/uis R. Mac Kay.,— Decreto nú-
mero 9* OSO**.,— Es copla, fiel, doy fe.

,Y el compareciente continúa diciendo:

Que habiendo^cumplido los socios funda-
dores, de "Nebraska", Sociedad Anónima
Comercial, Inmobiliaria y Financiera",
con las condiciones., establecidas en el

artículo trescientos dieciocho del Código
de Comercio, en la forma indicada en
las actuaciones producidas, el compa-
reciente por sí y en nombre de sus re-
presentados» deja, definitivamente cons-
tituida la sociedad '^íebraska" Socie-
dad Anónima* Comercial. Inmobilia-
ria y Financiera"» la qne. se regirá por
ios estatutos preinsertas; solicitando del
autorizante expida, testimonio de* la pre-
sente. Xa personería del

a
compareciente

surge del poder otorgado al folio dos!
mil trescientos veintiuno del protocolo

|

del corriente año de este mismo Regis- r

tro, en lo pertlennte, dice: "...En la
Ciudad de Buenos Aires* a veintiséis
días' del mes de mayo de mil novecien-
tos' sesenta, ante mi, escribano autor!

autorizar la distribucion.de d'rlrl^^os
f
xante y testigos.*, comparecen^ GuUler-

pTovisorios, siempre -que su comprobó- -
- - — * ~ -

-

ción y demás formaTfdade- se atusfen a
lo 'prescrfpto en loS artleulds -treseten-
td» sesenta* y uno-, trescientos sesenta y ' ga. . , y Jorge rAtilio SpaUa. . . dicen:

mo Vicente Gallo. . . Jorge Francisco
:Orestes Ghiar . . Roberto Gsmgloff.*.

.

i^dnardo» . Morales José Víctor Norie-

Que confieren^jpoder Especial a favor
de los ' SQÜorég Alejandro Márfa , Clápu-
rfo Acasusp,^ Carlos Horacio Lastenea
Colombres -Ca*3adó, ' Bernardo

;
C}lcien^

Enrique Juan JBacque y. .Caricas Rodrí-
guez, para que actuando: . . separada, . »

o indistintamente y en nombre y repre-'
sentación de los otorgantes, efectúen to-
das las tramitaciones que fueren nece-
sarias para obtener la aprobación de los
estatutos de "Xebraska", Sociedad Anó-
nima Comercial, Inmobiliaria y Finan-
ciera"» y para aceptar cualquier modifi-
cación... que el Poder Ejecutivo Na-
cional . u, exigieren previamente a £¿a
aprobación, y para que una vez* -obte-
nida ésta otorguen la escritura de cons-
titución definitiva de acuerdo a lo dis-
puesto en el artículo trescientos diez y
nueve del Código de Comercio, respecto
a la Sociedad Anónima nombrada...
Quedan igualmente facultados los man-
datarios para efectuar jcualesquiera ges-
tiones <fut ?sean necesarias hasta: la ins-
cripción en el Registro Público de Co-
mercio dé la mencionada r Sociedad...
Presentes 'a este acto don Alejandro Ma-
ría Capurro- Acasuso, don Carlos Hora-
cio Lastenes Colombres Casado; don
Bernardo * Cucieft, don • Enrique Juan
Bacquey'don Carlos Rodríguez... di-
cen: Qtie se confieren recíprocamente
poder a/ los mismos fines indicados; con
las mismas facultades que quedan ex-
presadas y dan por reproducidas en este
lugar. — ' Leída... firmaron... testi-
gos... dqy fe. — Guillermo V. Gallo.— J. Ghia: — H. Ganglaft. —*E. Mo-
rales..— Jasé Noriega. 7— Jorge Epalla.— A. JI. Capurro Ácasuso. — Carlos Co-
lombres Casado. — Bernardo Cuelen, —
E, Bacqne. — Carlos Rodríguez. , . An-
te mí: E. Jaacks Ballester. ,

«•* Í3s co-
pia fiel de las partes pertinentes de su
original que be tenido a la vista, doy
fe. — Leída.que le fué se ratifica y fir-
ma, como acostumbra hacerlo, "por .anta
mí, junto con los testigos don Alejandro
Picasso y don Antonio liatón, mayores
de edad, hábiles» de este vecindario, y dt
mi conocimiento, doy fe. ^- A. f¿ Ca-
purro Acasuso — .A. Pienso. — Autopie
Ratón. -^- Está mi sello, — Ante mí:
A. Lascano Pizarro. —- Concuerda con
su escritura matriz que pasó ante mí
y queda al folio tres mil novecientos die-
cinueve del Registro "trescientos diez de
mi -adscripción, doy fe. — Para la so-
ciedad, , expido el presente primer tes*
tlmonio en doce sellos de ley, numerar ,

dos correlativamente, del' 1,759^474 al
presente 1.759.485, que -sello y firmo en
el lugar de su otorgamiento, a diecinue-
ve días del mes de setiembre de mfl
novecientos sesenta. — Firmado: Agus-
tín bascano Pizarro (escribano) ,— Hay
un sello. -*¿ Buenos Aires, setiembre 21
de 19$0; — Lucio R. Meléndei, secr»
tarto.

mx--
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. I25TAXCIA GÜER AZKH *

• Sociedad Anónima
_ Por disposición del señor Juez. Nació*
nal de Primera instancia en io Comer-
cial de Registro Dr. Jean Christlan Nis-
sen,, secretarla dei'autürizirntei' se hace
saber por1un^día qne'po*r*escritura otar»
gada ante el escribano Hernán R. $ee>
ber con fecha 7 de setiembre de 1S6»
la sociedad ESTANCIA GÜER aikt»
SOCIEDAD ANÓNIMA por asamblea
extraordinaria de fecha 2a de febrere
de 196a, aprobada, ñor decreto del Poder
Bjecutlvo Nacional número 6.676,. d«
fecha % de Junio de 1966. ha reformadf
el articulo décimo séptimo de sus es*

tatutos el que para lo sucesivo regirá
en la siguiente forma: — Artículo Déei*
mo- Séptimo: Sustituir el texto anterioi
por el siguiente: Ei ejercicio comercial
de la - sociedad empieza el primero d«
abril de -cada año y termina el treinta y

(
uno de marzo del año siguiente, en cu-

ya oportunidad se confeccionará "el nv
ventarlo» balance general y cuenta de
ganancias y .pérdidas ajustados a las

disposiciones legares y reglamentaríat
y normas técni as de la naat^.ii. — Bue-
nos Aires» 26 de setiembre de 1960. —
Lucio R.' 3d[elé\ndez, secretario.
$ "§49. e.2ll0-lí* 9.1S9 D. T.-V.^2ll0[60

T *' EL» arraigo
.ábcíedad Anónima, Comercial,

Financiera e Industrial
*

Por " 4lsP<)sícíó?L ^el Señor Juea d«
Priméraf Instancia en lo Comercial de
Registro, doctor Jean Chrfetian Nissen,
ber por Jel término, de un d5a f

ojie según
escritura del 6 dé setiembre de 19*0,

pasada ante el "Escribano Enrique F,
Ghezzi. por ..Decreto N» 8821» del 1« de
Agosto de Í9«0, «I Poder Ejecutivo' de
la Nación aijrobo la reforma introduce
da al EsUtuto de la Sociedad Efc
ARRAIGO, SOCIEDAD ANÓNIMA, CO-
MERCIAL, FINANCIERA E INDUS*
TRtAL, por la Asamblea General Ordi»
nacia y Extraordinaria . del 2* de abrU
de 1^6 0„ siendo el testo de los artículos
modificados; Articulo Tercero- El capi,

tal autorizado se fija- en la suma de un
millón seiscientos mil pesos moneda 'na-

cional de curso- legal,, dividido eh'c^neo
series de, veinte- acciones ordinaria? ,de
un mil pesos?, moneda nacional ca^da una,
tres series de c^en acciones 'oTjlfnartas

de un jení^ pesos moneda ".nacional. cad!3

unar >; spis" ser!cs ..de doscientas ^ac*-

clonc-s/, ordinarias ae.ün. mil pefeos ci^



r
HOIiKTIN OltCIAli Sábado 22 do 'octubre de 1$6G

<J

V

3

e-da nacional cada una, de las cuales
>0 hallan suscriptas e Integradas las prl-

meras once series* o sea Un millón do
,

pesos moneda nacional . — Bl capital

autorizado podrá aumentare© hasta la

suma de ocho millones de pesos mono*
da nacional, por resolución de la Asam-
blea General de Accionistas, la que fi-

jara la cantidad y condiciones de los

aumentos, pudiendo delegar en el Direc
torio la oportunidad de la emisión y la

forma y modo de pago de las acciones.— Cada resolución de aumento de cat

pita! deberá publicarse por tres días en
el Boletín Oficial, elevarse a escritura
pública,' abonándose el impuesto fiscal

correspondiente, inscribirse en el Regís»
tro Público de Comercio y comunicarse
a la Inspección General de Justicia. —
Los poseedores de acciones tendrán pre-
ferencia para la suscripción, a prorra-
ta de sus respectivas tenencias, cuya pre*
ferencia deberá ejercitarse dentro del
término de quince días contados desde
la última publicación citada, bajo pena
de caducidad, en cuyo caso el Directorio
dispondrá de la emisión en la forma
ojie mejor estime. — No podrá
enunciarse como capital autorizado sino
el de un millón seiscientos mil pesos
moneda nacional de curso legal, más loa

aumentos resultantes dé la ,
reglamenta-

ción que antecede. — Artículo Undéci-
mo. — Habrá. dos clases de Asambleas
Ordinarias y Extraordinarias, Zas que se
verificarán de acuerdo con los artícu-
los trescientos cuarenta y siete y tres,

cientos cuarenta y ocho del Código de
Comercio y se citará "en primera y se-
gunda convocatoria mediante publica*
clones efectuadas en el Boletín Oficial,

durante cinco y tres días respectivamen.
te con una anticipación de diez, y ocho
días a la fecha señalada para la Asam-
blea. — Las Asambleas aun para los

oasos oüel articuló trescientos cincuenta
y cuatro del Código de Comercio se ce-
lebrarán en primera convocatoria con
la presencia de accionistas que repre.
senten la mitad más una de las acciones
suscriptas. — En segunda convocato-
ria las Asambleas se realizarán con cual-
quier número de accionistas presentes y
•se convocarán de acuerdo con el artícu-

lo trescientos cincuenta y uno del Códi-
go de Comercio.'— Presidirá el Presi-
dente del Directorio, un Director y en
Su ausencia la persona que designe la
Asamblea y las resoluciones, tanto en
primera como en segunda convocatoria
se adoptarán por mayoría de los . votos
presentes, aun en los casos dol artícuio
trescientos, cincuenta y cuatro del Códi.

go de Comercio. ,— El voto se regirá
según lo dispuesto en el artículo cuar-
to. — Las Asambleas pedidas por los
accionistas, en las condiciones, legales y
estatutarias correspondientes, serán con-
vocadas por el Directorio dentro del pla-

zo de veinte días. — El Directorio re-

solverá el pedido de los accionistas den-
tro de los diez días de presentado. —
Buenos Aires, Septiembre 26 de ¿960.— Mercedes M. Me. Guire, secretaria.

% 2.160.— e.22¡10-N» 4.441-V.22|10¡60

POLICLÍNICA 1UUVADA
I>E MEDICINA X CIRUGÍA

Sociedad Anónima
Por disposición del señor Juez Na-

cional de Primera Instancia en lo Co-
mercial de Registro, doctor Jean Chris-

' tian Nissen, Secretarla del autorizante,
se hace saber por un día:
Que con fecha 15 de setiembre de

1960, por anta el Registro del escribano
Ricardo Galarce, s« elevó a escritura pü"
blica la reforma de los artículos 6*, 28?

y 35' de los estatutos sociales de POLI*
CLÍNICA PRIVADA DE MEDICINA Y
CIRUGÍA- SOCIEDAD ANÓNIMA, san-
cionada por la asamblea extraordinaria
de fecha 28 de abril de 1960 y aproba-
da por Decreto del Poder Ejecutivo nú-
mero 9.536, del 12 de agosto de 1960,
habiendo quedado los referidos artículos
redactados de la siguiente manera: "Art,
6*: de los estatutos en la siguiente for-

ma: "El capital autorizado s« fija en
cien millones de pesos moneda nacio-
nal, dividido en una primera serie de
diez millones de pesos moneda nacionay
y otras ciento ochenta series de quinien-
tos mil pesos cada u*ia, representadas
por acciones ordinarias al portador de
Un mil pesos moneda nacional cada una.
habiéndose emitido y suscripto las pri-

meras veintiún serles por un total de
veinte, millones de pesos moneda nacio-
nal. Las nuevas series podrán ser eml-

* tidas en la época y condiciones que es-

tablezca el Directorio, por decisión de]
Directorio una o más de las nuevas se-

ries podrán ser emitidas en acciones pre-
feridas, las' que podrán gozar de un di-

videndo de hasta el^diez por ciento anual
4 acumulativo, según se establezca al emi-
tirlas y con derecho a voto. — No podrá
emitirle una nueva serie sin que la an-
terior de igual clase esté íntegramente
suscripta o Integrada por lo menos en
un diez por ciento. —> Cada nueva reso-
lución de emisión .de acciones deberá
hacerse constar en escritura pública
oblando en este acto el impuesto co-
rrespondiente e Inscribirse en el Regis-
tro Público de Comercio, poniéndose en
-conocimiento de los accionistas medían-
te publicaciones efectuadas de acuerdo
al decreto ochocientos cincuenta y dos/
cincuenta y cinco, y comunicándolo a la

.Inspección General de Justicia. — Las
acciones no podrán emitirse bajo de la

par, pudiendo, en cambio, emitirse con
la prima qus el Directorio considere con-
veniente. — En las nuevas suscripción ej,

se dará preferencia a los anteriores ac-

cionistas en proporción al número de
acciones que ya poseanf los accionista-
podrán hacer uso de e3ta preferencia
hasta quince días después de la última
publicación a efectuarse con arreglo a
lo dispuesto en el Decreto número ocho
cientos cincuenta y dos/cincuenta y cln
co del Poder Ejecutivo Nacional". —
Artículo 28*: "La sociedad será admi-
nistrada por un Directorio compuesto de
cinco miembros como mínimo y de quin-
ce como máximo. La asamblea general
ordinaria fijará el número de directores
para cada periodo y designará quienes
lo Integrarán, estable:Íendo los titulares
de los cargos de presidente, vicepresi
dente y secretarlo, y Art. 35*: Corres-
ponde al presidente del DV^ctorio ejer-
cer la representación legal de la socie*
dad y firmar en nomibre de, la misma,
por sí o por apoderado, conjuntamente
con el secretario, las obligaciones, escri-
turas y contratos públicos o privados
autorizados por las resoluciones del Di-
rectorio. — En ausencia del presidente
!o reemplazará el vicepresidente y a fal*
ta de éste, el director que se designe
a tal efecto, con los mismos deberes y
obligaciones. En ausencia del secretario
será reemplazado en análoga forma'

.

Buenos Aires, setiembre 23 de 1900.— Mercedes M. Me. Guire, secretaria.
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DAXIEIi ALVAREZ MORALES
Sociedad Anónima Comercial»

Industrial» Agrícola, Ganadera y
Financiera

Por disposición del seüor Juez Nacio-
nal de Primera Instancia en lo Comer-
cial de Registro, doctor Jean Chrlstlan
Xissen, Secretarla del autorizante, se
hace saber por un día el siguiente
edicto:
F* 1.270. — Primer testimonio. —

Escritura número cuatrocientos uno. —
En la ciudad de Buenos Aires, capital
de la República Argentina, a siete de se-
tiembre de mil novecientos sesenta, an-
te mí, escribano autorizante y testigos

al final expresado, comparece el señor
Daniel Alvarez Morales, casado, vecino
de esta ciudad, mayor de edad, hábil y
de mi conocimiento, de que doy fe, co-
mo de que concurre a este acto por ti y
además en nombre y representación de
los señores:" doña Amelia de las Mer-
cedes Corominola de Alvarez Morales,
señor Daniel Anastasio Alvarez, seño-
rita María Amelia Alvarez, señor Julio

César Alvarez, señor Miguel Ángel Al-
varez, señorita Marta Elena Alvarez, se-
ñor Emilio Alvarez Morales, señorita
Felisa Corominola y señor Sócrates Vi-
llar, a mérito del mandato especial que
éstos le han conferido en la escritura
de fecha diecisiete de diciembre* de mil
novecientos cincuenta y nueve, pasada
ante mí, al folio mil cuatrocientos trein-

ta y seis de este Registro a mi cargo, la

que en su original tengo a la vista para
este acto, y en lo pertinente transcribo
más adelante, y el compareciente, en los
caracteres acreditados, dice: Que por la

escritura pública precedentemente men-
cionada el compareciente y sus manda-
tos constituyeron una tocledád bajo la

denominación de "Daniel Alvarez Mo-
rales". Sociedad Anónima Comercial e

Industrial, para continuar con los ne-
gocios de compra y venta de papel, car-
tones y afines que el compareciente
tiene actualmente establecido en esta
ciudad, en la avenida Belgrano nove-
cientos cincuenta y nueve. Que solici-

tado del Poder Ejecutivo Nacional la

aprobación de su estatuto y la autoriza-

ción para el funcionamiento de la so-

ciedad como anónima por expediente
que lleva el número once mil setenta y
sieteluno'mil novecientos c'ncuenta y
nueve de la Inspección General de Jus-
ticia, previos los trámites de estilo, .y

después de dilucidadas las observacio-
nes formuladas por dicha Inspección
General al nombre de la sociedad y al

estatuto, y aceptadas por el compare-
ciente y sus representados, dictóse a fo-

jas sesenta y ocho el decreto que dice

así: "El Poder Ejecutivo Nacional. —
Buenos Aires, diecinueve agosto mil no-
vecientos sesenta. — Visto el expediente
número cuatro mil novecientos cincoj

sesenta, en el que se solicita autoriza-

ción para el funcionamiento de la so-

ciedad "Daniel Alvarez Morales", Bode-
dad Anónima, Comercial, Industrial,

Agrícola, Ganadera y Financiera"; aten-
to a que en la constitución de la recu-
rrente se han cumplido los requisitos

que exige el artículo trescientos diecio-

cho del Código de Comercio y al dicta-

men de la Inspección General de Jus-
ticia, El presidente de la Nación Argen-
tina, Decreta: Artículo Primero: Auto-
rízase^ para funcionar como sociedad
anónima, previo cumplimiento del ar-

tículo trescientos diecinueve del Código
citado, en los plazos del artículo vein-

tiuno del decreto de veintisiete de abril

de mil novecientos veintitrés, a la eo-

cledad "Daniel Alvarez Morales", So-
ciedad Anónima Comercial, Industrial.

Agrícola, Ganadera y Financiera", cons-
tituida de esta capital con la denomi-
nación de "Daniel Alvarez Morales",
Sociedad Anónima, Comercial e Indus-
trial el diecisiete de diciembre de -mil

novecientos cincuenta y nueve y aprué-

base su estatuto de fojas uno vuelta
(uno vuelta), a siete (siete), con las
modificaciones de fojas cincuenta y
ocho) a sesenta vuelta (sesenta vuelta),

y -la salvedad indicada a fojas sesenta
y cinco (sesenta y cinco). En la escri-

tura de constitución definitiva de esta
sociedad deberá insertarse el balance de
fojas once (once). — Artículo Segundo:
Publfquese, dése a la Dirección General
del Boletín Oficial e Imprentas y vuel-
va a la Inspección General de Justicia
para su anotación, expedición de testi-

monio y a sus demás efectos. Repón-
ganse-fes fojas. — Frondizi. — Lu.'s R.
Mac Kay. — Decreto número nueve mil
ochocientos nueve". — Es copia fiel doy
fe ,y el compareciente continúa dicien-

do: Que verificadas las condiciones exi-

gidas por el artículo trescientos die-

ciocho del Código de Comercio y en
cumplimiento de lo prescripto por el

artículo trescientos diecinueve del mis-

mo Código, deja definitivamente cons-

tituida por este acto la sociedad "Da-
niel Alvarez Morales", Sociedad Anóni-
ma, Comercial, Industrial, Agrícola,

Ganadera y Financiera, la que se regi-

rá por el estatuto corriente de fojas una
vuelta a siete del mencionado expe-
diente administrativo, que lleva el. nú-
aiiero cuatro mil novecientos clncoimll

novecientos sesenta del Ministerio de

Educación y Justicia de la Nación^ y el

número once mil setenta y siete|

unojmil novec'entos cincuenta y nue-

ve de la Inspección General de

Justicia, el que con las modifica-
ciones aconse.' las por dicha Inspección
General y aceptadas por los constitu-

yentes de la sociedad; ha quedado re-

dactado en la siguiente forma: Capítu-

lo I. — Nombre, domicilio, objeto y du-

ración, — Artículo prii ero:
1

Bajo la de-

nominación de "DANIEL ALV'^^Z
MODALES" SOCIEDAD ANÓNIMA CO-

MERCIAL, INDUSTRIAL, AGRÍCOLA,
GANADERA Y FINANCIERA, se cons-

tituye por noventa y nueve anos, a con-

tar desde su inscripción en el Registro

Público de Comercio, una sociedad anó-

nima con domicilio legal en la ciudad

de Buenos Aires, República Argentina,

quedanao el Directorio facultado para

establecer sucursales, agencias o repre-

sentaciones en cualquier parte de la Re-
pública o del extranjero, jignándoles o

no capital. La sociedad podrá ser pro-
rrogada o disuelta poi una asamblea
convocada a -se efecto. — Artículo se-

gundo: La socU'j-d tiene por objeto

realizar por cuenta propia o de terceros,

o asociada a terceros: a) Operaciones co-

merciales de importación, exportación,

compra y venta, por mayor y menor, de
toda clase de m' cacerías, maquinarias,
instalaciones, accesorios, materias pri-

mas. frn*os y producto^, incluso elabo-

rados o semielaborajjos, aceptando re-

presentaciones, comisiones y consigna-

ciones de todo género,, naturaleza; b)

Operaciones industriales de fabricación,

construcción, manufacturados, elabora-

ción, transformación o industrialización

de artículos o productos de papel, car-

tones y afines; c) Operr clones de ex-
plotación agrícola y ganadera mediante
la realización de toda clase de cultivos

y plantaciones. reproducción, cría,

preparación y engorde de ganados ovi-

nos, bovinos, porcinos, caprinos, caba-

llar y asnal, explotación de estableci-

mientos de avicultura, tambos, granjas

y de toda otra clase de animales c^ fi-

nes comerciales, y la compra, venta, ex-
portación e importación de los mismos
y de los frutos y productos derivados de
ellos; d) Operaciones financieras de
prestamos de dinero, con o sin garantías
reales, prendarias o personales, a corto

o largo plazo, participación en la cons-
titución de toda clase de sociedades co-
merciales, incluso anónimas y de res-

ponsabilidad limitada, el aporte de ca-
pitales a negocios de particulares, em-
presas o sociedades comerciales ya cons-
tituidas o que se constituyen en adelan-
te, y la suscripción, compra, venta o
negociación en cualquier forma, de títu-

los, acciones, debentures y obligaciones

y valores mobiliarios públicos o priva-
dos, nacionales, provinciales, municipa-
les o extranjeros, y cualquier otra clase
de papeles de crédi + creados o por
crearse. Para la realización de su ob-
jeto la sociedad podrá comprar y ven-
der toda clase de bienes muebles e in-

muebles, urbanos o rurales, y constituir,

aceptar, ceder o transferir toda clase
de derechos reales y prendas de garan-
tía, dar o tomar bienes inmuebles en
arrendamiento, aunque sea por mas de
seis años, constituir o tomar participa-
ciones en toda clase de sociedades co-
merciales, incluso anónimas, en coman-
dita por acciones o de responsabilidad
limitada, y dar o tomar dinero en prés-
tamo de bancos, sociedades o particu-
lares. — Capítulo II. — Capital y accio-
nes. — Artículo tercero: El capital au-
torizado se fija en doce millones de pe-
sos moneda nacional, representado por
^oce series Icuales de diez mil acciones
de cien pesos cada una, las que podrán
emitirse en títulos de una o más accio-
nes. La asamblea de accionistas podrá
aumentar el capital autorizado, total o
sucesivamente, hasta la suma de sesen-
ta millones de pesos moneda nacional,
en las proporciones del artículo tres-

]

cientos dieciocho del Código de Comer-
cio, y siempre dividido en series de un
millón de pesos moneda nacional, fijan-

do en cada caso las características de las
acciones a. emitirse, dentro de las- esta-
blecidas en el estatuí.. La asamblea \
podrá delegar en el Directorio la reso-
lución sobre la oportunidad de su emi-
sión y forma de pago dé las mismas.
Toda resolución sobre aumento del capi-
tal autorizado y/o emisión de acciones
se elevará a escritura pública, se inscri-
birá en el Registro Público de Comer-
cio y se comunicará a la Inspección Ge-
neral de Justicia, anunciándose dicho
aumento y/o emisión por publicaciones
en el Boletín Oficial durante tres días.
No podrá anunciarse como capital auto-
rlza/l<* sino el de doce millones de pesor
moneda nacional, más los aumentoi
realizados de conformidad con lo . dis-
puesto en este artículo. — Artículo
cuarto: Las acciones nodrán ser, segur
lo establezca el Directorio, ordinaria!
"A", de cinco votos: ordinarias "B", d«
un voto, o acciones preferidas, todas
ellas al portador o nominativas, en-
dosablcs o no, fijando en oportu-
nidad de emitirlas, la forma v

y
condiciones de ..emisión, sucripción
colocación y pago que estime conve-
niente. Las acciones preferidas gozarán
de un dividendo preferido anual, aou.
mulativo o no, de hasta un diez por
ciento con o sin participación adicional
en los utilidades, las que nunca podrán
exceder, incluido el dividendo fijo, del .

dividendo que corresponda a las acefo*
nes ordinarias y con o sin prima de, res.
cate y liquidación, según lo resuelva en
cada caso el Directorio. Toda nueva emt.
slón de acciones deberá elevarse a es.
critura pública, inscribirse en el Registro
Público de Comercio y comunicarse s
la Inspección General de Justicia, dán-
dose a conocer esa emisión a los accio.
nistas por publicaciones realizadas du>

'

rante tres días en el Boletín Oficial. En
el caso de que una Asamblea legalmente
constituida resuelva el rescate de parte
o de la totalidad de las acciones prefe.
ridas, este rescate se efectuará d«
acuerdo con lo prescripto en el artículo
trescientos cuarenta y tres del fcódlgo de
Comercio y sus tenedores percibirán el
valor - nominal de sus acciones con la
prima de rescate Que se hubiera fijado
y el dividendo corrido. En este caso las
acciones preferidas nunca tendrán voz ni
voto. Cuando el rescate sea parcial, se
determinará cuales acciones serán res-
catadas por sorteo o realizarse previos
avisos publicados durante tres días en
el Boletín Oficial con anticipación n*
menor de ocho días y en acto al cual
podrán asistir los tenedores de acciones
preferidas. — Artículo Quinto: Salvo eff

el caso de que la emisión estuviera afee.
tada a un destino especial por resolu*
ción del Directorio y con la conformidad
del Síndico.- los tenedores de accionei
ordinarias tendrán preferencia para \s

suscripción de las nuevas serles de accio-

nes, en proporción a las acciones que y*
tengan suscriptas de cada tipo, con de-

recho para los tenedores de acciones di

la clase A. de participar en la suscrip,
ción de acciones de la clase B. cuando
la proporción que se ofrezca de accione*
A. no alcance a completar el mismo por*
centaje de acciones* que corresponda a
los tenedores de acciones B. No se po.

drá emitir aeciones de la clase A., e*

mayor proporción que las que se emi-

tan de la clase B., pudiendo emitirse

cualquier cantidad de acciones de la

clase B. aun sin emitirse acciones de la

clase A. Pasados quince días corridos

después de la última publicación, laj

acciones no suscriptores que las quUie
ra, quedando el Directorio facultado paz

ra colocar el remanente no suscripto el

la forma que crea más conveniente. —
Artículo Sexto: El Directorio, a peticlói

de los tenedores o suscriptores de ac-

ciones, podrá acceder o no a la conver-

sión en nominativas de las accione/

emitidas al portador o viceversa: esta

facultad será ejercida a su discreción, sil

que una autorización anterior pueda set

invocada como precedente por el peti-

cionante. Toda resolución del Directorio

que disponga el canje de acciones al por-

tador en nominativas o viceversa será ins-

cripta en el Registro Público de Comerá

ció y comunicada a la Inspección Ge.

neral -de Justicia. — Artículo Séptimo:

Las acciones y certificados que emita la

Sociedad llevarán la" firma de dos direc-

tores. Serán numeradas y selladas y con<

tendrán los demás recaudos del artículo

trescientos veintiocho del Código de Co-

mercio. — Artículo Octave: Las acciones

son indivisibles y sin perjuicio del castf

previsto por el artículo trescientos treln.

ta y dos del Código de Comercio, la

Sociedad no reconocerá más de un pro-

pietario' por cada acción. La suscripción

o propiedad de las acciones de la So.
ciedad Implica la aceptación de estol

Estatutos, con iodos los derechos qu«
acuerden y las obligaciones que impo*
nen. Capítulo III. Administración y Fis-

calización. — Artículo Noveno:' La So-

ciedad sgrá administrada por un Direc.

torio compuesto de cinco a nueve miem«
bros, designados por la Asamblea Ordt
naria cuyo número será fijado por esta
por sí o a propuesta del Directorio, Du-
rarán en el ejercicio de sus funciones
de uno a tres años, según lo establezca
en cada oportunidad la Asamblea Ordt*
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caria, y podrás ser reelectos sin limito,
clon, lias resoluciones de la Asamblea fL
jando el- término del mandato de cada
Director se inscribirá en el Registro Pú-
blico de Comercio, El mandato de los

Directores salientes se entenderá subsi-

diariamente basta tanto sean designados
los reemplazantes. En caso de producir,

se la vacante de Director, el Directorio,

con la conformidad del Síndico, podra
designar a los reemplazantes, aun cuan-

do el Directorio actué sin el quorum pre.

visto en el Estatuto y los reemplazantes

durarán baste la próxima Asamblea, con

las mismas obligaciones, atribuciones y
remuneraciones que los Diroojoxes. El
Directorio, en su primera reunión des-,

pues de cada Asamblea Ordinaria, ele-

gida de su seno un Presidente y un Vi*

cepresidente. — Artículo Décimo. —
Para ser Director se requiere ser propie-

tario de cien acciones ordinarias que

serán depositadas en la caja de la So-

ciedad en garantía de su gestión por el

tiempo que dure au mandato. *— Artícu-

lo Undécimo. — Ki Directorio se reuni-

rá cada vez que lo convoque el Pre-

sidente o Vicepresidente o a pedido de

cualquiera de los Directores o del Sín-

ico. — sus resoluciones se asentaran

en el correspondiente libro de actas quo

firmarán por lo menos los Directores

que integren la mayoría. — Artículo

Duodécimo , — Las sesiones del Direc>

torio serán presididas por el Presidente

o el Vicepresidente y funcionarán vali-

damente con la presencia de la mayoría

de sus miembros* — Las resoluciones

se tomarán por el voto de la mayoría de

los miembros presentes, teniendo siena-

pre voto el Presidente y el Vicepresiden-

te y doble voto el que presida, en caso de
empate. — En ausencia del Presiden-

te y del Vicepresidente, la reunión sera

presidida por el miembro del Directorio

que se designe al efecto. — El uso de

la firma social estera a cargo de aque-

llos Directores <iuc a tal efecto designe

el Directorio por acta. — Artículo Dé-

cimo Tercero. — Son atribuciones y
obligaciones del Directorio; a) Ejercer

la representación legal de la Sociedad

por intermedio de su Presidente y en
ausencia de éste por el Vicepresidcve.

— Para cumplimentar la prueba de ao-

soluclón de posiciones en juicio y a ese

exclusivo fin, sea actora <* demandada la

sociedad y ante cualquier fuero o juris-

dicción en que se sustancie el pleito,

todos los miembros del Directorio, así

como los representantes legales y geren-

tes con mandato suficiente, adquieren

la calidad de Presidente dej Directorio»

comprometiendo a la Sociedad como pu-
diera hacerlo sn Presidente titular- —
b) Administrar los negocios de la So-

ciedad con amplia* facultades. *— - Po*
drá en consecuencia comprar, vender y
permutar bienes raíces» muebles o se-

movientes, adquirir y transferir marcas
de todo género y patentes de invención,

cobrar y percibir todo lo que se deba'
a la sociedad, dar o tomar dinero pres-

tado, constituir, aceptar y cancelar hipo-
tecas, prendas con o sin registro y cual-

quier otro derecho real; aceptar man-
datos; prorrogar Jurisdicciones; transar

toda clase de cuestiones judiciales y ex-

trajudiciales; comprometer en arbitros;

Sírar, aceptar, endosar, avalar letras, va-
les o pagarés, feirar cheques contra de-

pósitos o en descubierto, efectuar toda
clase de operaciones con los Bancos
Central de. la República Argentina, de
la Nación Argentina, de la Provincia de
Buenos Aires, Hipotecario Nacional y to-

da otra Institución de crédito oficial,

mixta o particular existente o que se es-

tableciera en el futuro, aceptando expre-
samente las cartas orgánicas y los regla-

mentos internos que las. gobiernen, dar
o tomar cartas *de crédito y fianzas re-

lacionadas con los negocios sociales, emi-
tir debentures con o sin garantios, de
conformidad con la ley ocho mil ocho-
cientos setenta y cinco; asegurar los. ble*

nes sociales y celebrar lo£ demás actos

y contratos de enajenación, adquisición

o administración que repute necesarios
o convenientes para lps fines de la So-
ciedad, pues la enumeración precedente
es meramente enunciativa y no limitativa,
para lo cual so le acuerdan los poderes
especiales a que se refieren los artícu-
los mil ochocientos ochenta y uno y se-

tecientos ochenta y d03 del Código Ci-

vil y seiscientos ocho del Código de Co-
mercio que en sus partes pertinentes se
dan aauí por reproducidos. — c) Ad-
quirir el activo o fondo de comercio de
otras sociedades o hacerse cargo de sus
activos y pasivos. —• d) Designar uno
o más Gerentes o subgaxentes, fijándo-
les sus obligaciones, facultades y remu-
neraciones, pudiendo también recaer la
designación en uno o mas miembros del
Directorio, en- cuyo caso la retribución
que so les fije sera ad-referéndum de
la Asamblea. — e) Acordar poderes ge-
nerales o especiales ya sea en favor de
Directores, gerentes, subgerentes, apode-
rados, agentes, representantes o terceros
con las facultades que estime necesarias
y i evocarlos. — f) Convocar a Asam-
bleas Ordinarias y Extraordinarias de
acuerdo con lo dispuesto en> estos Esta-
tutos. — g) Presentar anualmente a la
Asamblea una Memoria sobre la mar-
elia de la Sociedad, el balance general,
el inventarío y la cuenta de ganancias y
p ardidas; proponer la distribución de
las utilidades y en general determinar
Jos puntos que rteben ser consideradas en

la Asamblea. — h) Disponer el reparto
de dividendos provisionales a base de
utilidades realizadas y líquidas y siem-
pre que su comprobación y demás for-
malidades de distribución se ajusten a
lo ^prescrlpto en el artículo trescientos
sesenta y uno, trescientos sesenta y dos
y trescientos sesenta y cuatro del Código
de Comercio, debiendo darse cuenta a la
Inspección General de Justicia. — Ar-
tículo dé.imo cuarto: L#a fiscalización
de la Sociedad estara a cargo de un sin-
dico titular y otro suplente, quienes se-
rün elegidos por la asamblea general con
mandato hasta la próxima asamblea que
les rehila o sustituya. — Ambos serán
reelegióles y tendrán las facultades y
atribuciones Que les confieren estos es-
tatutos y el Código d? Comercio. •?— El
síndi o gozaiá de la retribución que de-
termine la asamblea general* — Capi-
tulo IV. — Asambleas generales. — Ar-
tículo décimo quinto: La asamblea ge-
neral ordinaria se reuaitá una vez por
año. dentro de los primeros cuatro me-
ses Inmediatos a la terminación de cada
ano -omercial y las extraordinarias cuan-
do lo determine el Directorio, lo pida
<;i síndico o un numero de accionistas
une represente la vigésima parte del ca-
pital suscripto, debiendo, en este ú-tirao
caso, ser convocada por el Directorio
dentro de los treinta dias de recibido
el pedido. — Artículo décimo sexto: Xas
convocatorias para asambleas ordinarias
o extraordinarias se harán por medio
de anuncios publlrados en el Boletín Ofi-
cial durante los plazos y con las antlci-
pacloncs mínima^ que establezcan las
disposiciones reglamentarias vigentes, y
mencionándose en leg mismos el objeto
de la convot atolla. — Artículo décimo
aéptimo; l^as arambleas ordinarias y
extraordinarias se considerarán consti-
tuidas en primera convocatoria hallán-
dose presantes un número de a cionistas
que represente la mitad más uno de las
acciones suscriptas con derecho* a voto.
— Cuando una asamblea ordinaria o ex-
traordinaria regularmente convocada no
*>e celebre por falta de representación
del capital exigido, se convocará a una
nueva asamblea dentro de los treinta
días inmediatos y mediante publicacio-
nes realizadas en el Boletín Oficial du-
rante los plazos y con las anticipaciones
mínimas que establezcan las disposicio-
nes reglamentarlas en visor, cuyas reso-
luciones serán validas cualquiera que
cea el número de accionistas presentes
o el monto, del capital representado, —
Estas disposiciones serán aplicables
igualmente a las asambleas que deban
resolver sobre cualquiera de los puntos
mencionados en el articulo trescientos
cincuenta y cuatro del Código de Co-
mercio, tanto en la primera como en la
segunda convocatoria. — Artículo déci-
mo oclavo: Las asau:bjeas serán presi-
didas "por oi presidente del Directorio,
en su ausencia, por e\ vicepresident? y
en ausencia de este último, por eí ac-
cionista que nombre la misma asamblea.
— Cada vez qu¿ ee considere necesario,
las asambleas podrán pisar a cuarto
intermedio, por un plazo qje no exceda
de quince días corridos* sin necesidad
ae nueva convocatoria, siempre que, al
reanudarse la sesión haya el quorum
prescripto. — Artículo décimo noveno:
Las resoluciones de las asambleas serán.
siempre tomadas por mayoría de votos
presentes, aun en los casos del articulo
trecientos cincuenta y cuatro del Código
de Comer lo. — Cada acción ordinaria
"A ' dará derecho a cinco votos y cada
acción ordinaria "B" dará derecho a un
voto, con lis limitaciones del artículo
trescientos cincuenta del Código de Co-
mercio, exepto para la eloe ion ,de los
síndicos, para lo cual, ca«3a acción or-
dinaria sea "A" o *'B" dará derecho a
un solo voto. —. Las acciones preferidas
sólo tendrán voz y un voto por acción
en las asambleas ordinarias y extraordi-
narias cuftñdo no hayan percibido por
el ejercí lo anterior a la asamblea todo
el dividendo fijo preferente. — En es-
tos casos, cada acción preferida dará
derecho a un voto. -*. Artículo visésimo.*
Para poder asistir a las asambleas» loa
accionistas tenedores de acciones al por-
tador deberán depositar sus acciones o
el recibo de depósito de las mismas en
un Banco del país o del extranjero, has-
ta tres días antes del señalado para la
asamblea. — Los accionistas podrán ha-
cerse representar en las asambleas por
simple carta poder, dirigida al presiden-
te b a quien lo reemplace, o por telegra-
ma dirigido al síndico. — Capitulo V. —
Balances y distribución de utilidades. —
Artículo vigésimo primero: El ejercicio
económico de la Sociedad comenzará el
primero de Julio de cada año y termi-
nará el treinta de Junio del año siguien-
te. — La fecha de cierre del ejercicio
comercial podrá ser variado por resolu-
ción de una asamblea general, debiendo
inscribirse dicha resolución en el Re-
gistro Público de Comercio y comu-
nicada a la Inspección General de Jus-
ticia. Artículo Vigésimo Segundo: Al
cierre de cada ejercicio se practicara *1

inventario, balance general y cuenta de
Ganancias y Pérdidas, — Dichos actos
se ajustaran a las normas legales y
reglamentarias en vigor y serán some-
tidos por el Directorio, juntamente con
la memoria sobre la marcha de, la So-
ciedad, al Síndico, quien formulará un
Informe sobre los mismos, antes de ser
presentados a la Asamblea General para.

su consideración. — Artículo Vigésimo
Tercero: Las utilidades realizadas y li-

quidas que resulten, luego de efectuadas
las amortizaciones y castigos que co-
rresponda^ se distribuirán en la forma
siguiente: a) Dos por ciento para el

fondo de reserva legal, el que dejara,
de ser obligatorio cuando alcance al dé-
cimo del capital suscripto. — b) Los
honorarios del Directorio y Síndico. —
c) Los dividendos preferidos acumula-
tivos atracados, si los hubiere, sin in-
terés por la mora, — d) El dividendo
fijado para las. acciones preferidas. —
e) Del remanente dispondrá la Asam-
blea en la forma que considere más
conveniente. — * Artículo Vigésimo Cuar-
to: Los dividendos no cobrados dentro
de los tres años, contados desde el día
en que fueron puestos a disposición de
los accionistas prescribirán a exclusivo
beneficio de la Sociedad. :— Capitulo
VI. — Disolución y liquidación. — Ar-
tículo Vigésimo Quinto: 3Sn caso de di-
solución sea por expiración del término
o por cualquier otra causa legal, la li-

quidación de la Sociedad será efectuada
por la o las personas que designe la

Asamblea, bajo Ja vigilancia, del Síndico.

Dicha Asamblea fijará la retribución de
los liquidadores, el modo en que serán
reemplazados* cuando por cualquier mo-
tivo cesasen, £us facultades y demás
condiciones cuc estime necesarias. El
nombramiento de los liquidadores hace
caducar el mandato de I03 Directores.

— Artículo VlsCslmo Sexto: Después de
cubrir el pasivo y atender las demás
cargas de la Sociedad, como así tam-
bién ios gastos y honorarios de los li-

quidadores y del Síndico, el excedente
se invertirá en el siguiente orden: a) Se
reintegrará el valor nominal de las ac-
ciones preferidas y las primas que se
les hubieran fijado. — b) Se reintegrará
el valor nominal de las acciones ordina-
rias, — c) Se pagarán los dividendos
acumulativos atrasados, si los hubiere,
basta -la fecha de la Asamblea que re-
solvió la liquidación o disolución. — á)
El remanente se dividirá entre los tene-
dores de acciones ordinarias. — En los
cascas de los incisos a) y c) se observa-
rán las prelaciones establecidas en el
acto de cada emisión, — Las acciones
que no hubieten s^do. totalmente inte-

gradas al producirse la disolución con-
currirán en cada caso en la proporción
equivalente al porcentaje integrado de
su valor nominal. — Paso a transcribir
el Balance corriente a fojas, once del re-
ferido expediente administrativo, cvyo
tenor es el siguiente: Balance especial ai
primero de Julio de mil novecientos cin-
cuenta y nueve del fondo' de comercio
del señor Daniel Alvarez Morales para
su aporte a "Daniel Alvarez Morales**,
Sociedad Anónima Comercial e Indus-
triaj. -- Activo. — Estancia Santa Ame-
lia pesos un millón cuatrocientos treinta
y cuatro mil treinta, cuarenta y cuatro.— Mercaderías pesos tres miHoneswsete-
cicntos veintiséis mil ciento ochenta y
uno, cuarenta y siete.' — Deudores en-
cuenta corriente pesos un millón sete-
cientos sesenta y dos mil quinientos
ochenta y tres, dieciséis. — Deudores
con documentos pesos siete mil doscien-
tos; setenta y uno, noventi y dos. —
ríodados pesos» quinientos cuatro mil qui-
nientos noventa y nueve, ochenta y jcíxo-

Mueblen y útiles pesos seis mil ochenta
y nueve. Maquinarias peses uno. — Ban-
cos pesos ochocientos sesenta y nueve
mil novecientos cuarenta y cuatro, trein-
ta y sqls. — Caja pesos cien mil ciento
veintitrés, treinta y ocho. — Total ac-
tivo pesos ocho millones cuatrocientos
diez mil ochocientos veinticuatro, sesen-
ta y uno. «— Pasivo. —- Cuentas perso-
nales pesos dos millones ciento nueve
rail seiscientos noventa, sesenta. —
Acreedores en cuenta corriente pesos se-
tecientos tres mil treinta y tres, cin-
cuenta y ocho. Acreedores por depósitos
en garantía pesos dos mil cuatrocientos
noventa y cuatro, veinticinco. — Acree-
dores con g a r a n tía hipotecaria pesos
trescientos siete mil quinientos veinte,
cincuenta y tres. — Bancos con docu-
mentos pesos setecientos veinte mil. —
Fondo Reserva liey once mil setecien-
tos veintinueve pesos ciento trece mil
quinientos ochenta y cinco, sesenta y cin-
co. — Daniel Alvarez Morales pesos cua-
tro millones cuatrocientos cincuenta y
cuatro mil quinientos Total pasivo pe-
sos ocho millones cuatrocientos diez mil
ochocientos veinticuatro, sesenta y_unp.— Daniel Alvarez Morales. — Amella
do las M. de Alvarez. -— Daniel A. Al-
varez. — Certifico el presente Balance
Especial. — Los valores consignados en
el mismo coinciden con las constancias
contables, llevadas en legal forma. —
María Amelia Alvarez. — J. C. AJva-
rez Morales. — Miguel A. Alvarez. —
Emilio Alvarez Morales. — Felisa Co-
rominola. — Marta Elena Alvarez. —
S. Villar. — Osvaldo M. Duch. — Osval-
do M. Duch <C. P. N.) Tomo veinti-
cinco. — Folio doscientos cuarenta y
dos." — Es Copia Fiel, doy fe. — I*as
partes pertinentes de la escritura de
constitución provisoria, con la modifi-
cación aconsejada por la Inspección Ge-
neral de Justicia a fojas sesenta y cin-
co, dicen así: "Escritura numero qui-
nientos treinta y siete. — En la Ciu-
dad do Buenos Aires, Capital de la Re-
pública Argentina, a diecisiete de Di-

ciembre de mil novecientos cincuenta y
nueve,' ante raí, Escribano autorizante
y testigos al final expresados, compare-
cen el señor Daniel Alvarez Morates, ca-
sado en segundas nupcias; señora Ame-
lia de las Mercedes Corominola do Al-
varez Morales, casada; señor Daniel
Anastasio Alvares, soltero; señorita Ma-
ría Amella Alvares, soltera; señor Julio
César Alvarez, soltero; señor Miguel Án-
gel Alvarez, soltero; señorita Marta Ele-
na Aivarez, soltera; señor Emilio Al-
varez Morales, casado; señorita Felisa
Corominola, soltera; y señor Sócrates
Villar, casado, todos los comparecientes
vecinos de esta ciudad, mayores de edad,
hábiles y de mi conocimiento, de que
doy fe y dicen: Que de común acuerdo
entre olios constituyen por este acto una
sociedad anónima que girará bajo la
denominación de "Daniel Alvarez Mo-
rrales", Sociedad Anónima Comercial e
Industrial"* Para continuar con los ne-
gocios de compra y venta de pap¿V. car-
tones y afines que el señor Daniel Al-
varez Morales tieno actualmente esta-
blecido e,n esta Ciudad, en la Avenida
Belgrano novecientos cincuenta y nueve,
cuyo fondo de comercio transfiere a la
sociedad que por este acto se constitu-
ye, la que se haoe cargo del mismo do
acuerdo con el balance de aporte practi-
cado al primero de Julio de mil nove-
cientos* cincuenta y *rueve, tomando a
su cargó todas las operaciones realiza-
das desdo esa fecha en adelante. — Un
ejemplar del mencionado balance, fir- >

mado ' por contador público matricula-
do y por todos los comparecientes, en
prueba de conformidad, se agrega por
cabeza no la presente escritura y como
parte integrante de Ja misma. — El es-
tatuto que regirá la sociedad que por
este acto se constituye es el siguiente:

. . , Acto seguido so procedióla la emi-
sión de las doce primeras series de un ,

millón de pesos moneda nacional cada /
una. de acciones ordinarias A, de cinco
votos, ai portador, de las que se suscri-
ben integramente las once primeras so*
ríes y trescientos mil pesos moneda na-
cional de la serie duodécima, en la si-
guiente forma: el señor Daniel Alvarea
Moralos cien mil acciones ordinarias A*
de cinco votos que representan diez mi-
llones de pesos moneda nacional; se-
ñora Amelia de las Mercedes Coromino-
la de Alvarez Morales dos mil setecien-
tas acciones ordinarias A. de cinco vo-
tos que representan doscientos setenta
mil pesos moneda nacional; señor Da-
niel Anastasio Alvarez dos mil acciones
ordinarias A. de cinco votos que ropre*
sentan doscientos mil pesos moneda na-
cional; señorita María Amelia Alvares
dos mil acciones ordinarias A. de cinco
votos,

; quo representan doscientos mil
pesos monoda nacional; señor Julio Cé-
sar Alvarez dos mil acciones ordinarias
A, de. cinco votos que representan dos*
cientos mil pesos moneda nacional; se*
ñor Miguel Ángel Alvarez, dos mil ac-
ciones ordinarias A. de cinco votos, quo
representan doscientos mil pesos mono*
da nacional; señorita Marta Eleí a Al-
vares 0os mü acciones ordinarias A. de
cinco votos, que representan doscientos
mil pesos moneda nacional; señor Emi-
lio Alvarez Morales cien acciones orí
diñarlas A. de cinco votos que - repra*
sentan dioz mil pesos moneda nacional*
señorita Felisa Corominola cien accio-
nes ordinarias A. de cinco votos", que
representan diez mil pesos moneda na*
cional, y el señor Sócrates Villar, cien
acciones ordinarias * A. de cinco votos,
que representan diez mil pesos moneda
nacional. — El señor Daniel Áivarez
Morales integra la suma de cuatro millo-
nes cuatrocientos cincuenta y cuatro mil
quinientos pesos moneda nacional con
igual importe tomado del saldo de su
cuenta capital en el fondo dé comer-
cio mencionado precedentemente, según
resulta del balance agregado a la pro*
senté escritura, y el saldo de cinco mi-
llones quinientos cuarenta y cinco mil
quinientos pesos moneda nacional coa
el aporte de un crédito hipotecario a
su favor y varios inmuebles de su propie-
dad, cuyo dominio se obliga a transferir a
la sociedad anónima que por este acto
se constituye, por los valores fijados de
común acuerdo con los demás acción is*
tas, a . saber: una, hipoteca en primer
grado a su favor constituida originaria-
mente por la suma de novecientos se»
tenta y cinco mil pesos moneda nacional,
reducida actualmente a la suma de sete-

"

cientos treintlsiete mil quinientos peso»
moneda nacional sobre dos fracciones
de campo designadas con los números
cuatro y cinco, ubicabas en el Cuartel .

Tercero del Partido de Las Plores, Pro-
vincia de Buenos Aires, según escritura
de fecha veinticuatro de julio de mil -

novecientos cincuenta y seis, pasada an-
te el escribano de esta ciudad don MU
guei A. Demarco, al folio seiscientos ca-
torce del Registro trescientos diecinueve
a su cargo, y que se encuentra inscrip-
ta en el Registro de Hipotecas del Par-»
tido de lias Flores, con fecha treintiuno
de agosto de mil novecientos cincuenta
y seis, bajo el número doscientos ca-
torce mil ocho, serie A., folio treinta y
siete mil cuatrocientos nueve. TJrr loto
de terreno designado con el número seis
de la manzana tres del Barrio Parque
Castelar, a inmediaciones de la Estación
Castelar del Ferrocarril Nacional General
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4&rmiento, Partido de Morón de la Pro-
- yincia de Buenos Aires?, por la suma de
. treinta y seis mil pesos moneda naclo-

. nal. Dos lotea de terreno designados
con los nOmeros siete y ocho de la mjs-

. ma manzana tres, por la suma de trein-

ta y cuatro mil pesos moneda nacional.
Un lote de terreno designado con el nú-
mero nueve de la misma manzana tres,

por la suma de treinta y ocho mil pesos
moneda nacional. Una fracción, de cam-
pe» ubicada en el Partido de Monte de la

Provincia de Buenos Aires, que es par-
te del campo Las Encadenadas, conoci-

da como Estancia "San Jorge", con una
superficie según sus títulos de dos mil
quinientas cuarenta y ocho hectáreas
catorce Áreas, cuarenta y siete centl-
areas, por la suma de dos millones
quinientos mil pesos moneda nacional.
Un inmueble ubicado en la zona Sud de
esta Capital, en * la Avenida Belgrfno
número novecientos treintisíete al nove-
cientos cuarentinueve, por la suma de
cuatrocientos cincuenta mil pesos moneda
nacional. Un inmueble ubicado en la

zona Sud de esta Capital, en la Avenida
Belgrano número novecientos cincuenta
y tres al novecientos sesenta y tres,

por la suma de quinientos cincuenta mil
pesos moneda nacional. Y .un inmueble
ubicado en la zona Norte

i
de esta Ca-

pital, calle Rlvadavia número cuatro
niil ciento setenta y cinco, por la suma
de un millón doscientos mil pesos mo-
neda nacional. La señora Amelia de las
Mercedes Corominola de Alvarez Mora-
les integra totalmente la suma de dos*
cientos setenta mil pesos moneda nacio-
nal suscripta por ella, con el aporte de
varios inmuebles de su propiedad, cuyo
dominio se obliga a transferir a la so-

. ciedad anónima que por* este acto se
constituye, por los valores fijados de
común acuerdó con los demás accionis-
tas, a saber: un lote de terreno designa-
do con el número sei3 de la manzana
diecisiete del Barrio Parque Castelar, a
inmediaciones de la Estación Castelar
del Ferrocarril Nacional General Sar-
miento, Partido do Morón de la Provin-
cia de Buenos Aires, por la suma de
quince mil pesos moneda nacional. Un
lote de terreno designado con el núme-
ro cinco a. de la misma manzana, por
la suma de diez mil pesos moneda na-
cional. Una finca ubicada en la localidd
de Castelar, Partido de Morón de la
Provincia de Buenos Aires, con frente
a la* calle Luis M. Drago número dos
mil seiscientos setenta y uno, por la
Suma de cuarenta y cinco mil pesos mo-
"neda nacional. Una finca ubicada en la
ciudad de Mar del Plata, Partido de
General Fueyrredón de la Provincia de
Buenos Aires ,con frente a la calle
Veinte de Setiembre número mil qui-
nientos cincuenta y dos y mil quinientos
Cincuenta y cuatro (antes mil quinien-
tos sesenta y dos), por la suma de cien-
to cuarenta mil pesos moneda nacional*
Y un lote de terreno ubicado en >1 Par-
tido de Monte de la Provincia de Bue-
nos Aires, que forma parte del estable-
cimiento "El Rosario",, designado como
lote nueve, con una superficie según tí-
tulos de doce hectáreas, cincuenta úreas,
por la suma de sesenta mil pesos mo-
neda nacional. La señora Corominola
de Alvarez Morales, hace constar que
algunos de dichos inmuebles fueron ad-
quiridos por ella con dinero propio, pro-
veniente del producido de su trabajo
personal como educacionista, siendo
soltera y otros con dinero producto de
su trabajo personal como profesora de
filosofía y letras, siendo casada, mani-
festación que ratifica su esppso don
Daniel Alvarez Morales. Los otros ocho
comparecientes integran el diez por
ciento del capital suscripto por ellos
o sea la suma de ciento tres mil
pesos moneda nacional, en dinero efec-
tivo, a los efectos de su depósito en

, el Banco de la Nación Argentina, en la
forma proscripta. — Acto seguido, se
procede de común acuerdo a designar
el primer Directorio de la nueva so-
óledad anónima, que consta de cinco

directores, los que durarán tres años
en sus funciones, o sea hasta el treinta
de Junio de mil novecientos sesenta y
4os y se distribuyen los, cargos en el
mismo, en la siguiente forma: Presi-
dente, señor Daniel Alvarez Moralesrv
Vicepresidente, señora Amella de las
Mercedes Corominola de Alvarez Mora-
les; Directores, señor Julio César Alva-
rez, señor Miguel Ángel Alvarez y señor
Sócrates Villar. — De común acuerdo

v se designa al señor Luis Alejandro
Arean como Síndico titular y al señor
Franco Prieto como Síndico suplente.
Después de un breve cambio de ideas
Se autoriza expresamente a los señores
Julio César Alvarez, Miguel "Ángel Al-
varez y señor Sócrates Villar, para que
actuando uno cualquiera de ellos indis-
tintamente acepten y firmen las escri-
turas públicas de transferencia de los
inmuebles y crédito hipotecario que los
accionistas señor Daniel Alvarez Mora-
les y señora Amella de las Mercedes
Corominola de Alvarez Morales deben
hacer a favor de esta sociedad anónima,
como integración de capital. — En este
estado los otorgantes' se comprometen
expresamente a realizar todos los actos,
gestiones y diligencias que sean nece-
sarias oara dejar a dicha sociedad en
condiciones de funcionar como anóni-
ma, obligándose a otorgan y firmar
oportunamente la escritura de constitu-

ción definitiva de la misma, a cuyo efec-
to todos los comparecientes de común
acuerdo confieren Poder Especial Irre-
vocable, en los términos de los artícu-

los mil novecientos setenta y siete y mil
novecientos ochenta del Código Civil, a
favor de los señores Daniel Alvarez Mo-
rales, señor Julio César Alvarez, señor
Miguel Ángel Alvarez y señor Sócrates
Villar y éstos se lo confieren recípro-
camente, para que actuando conjunta,
separada, alternativa, o indistintamente
realicen ios siguientes actos: a) Gestio-

nen ante la Inspección General de Jus-
ticia y el Poder Ejecutivo Nacional au-
torización jpara el funcionamiento de
esta sociedad como anónima y la apro-
bación de su estatuto, facultándolos pa-
ra aceptar las modificaciones al mismo,
al nombre de la sociedad y a esta escri-

tura que aconsejare la Inspección Ge-
neral de Justicia, b) Otorguen y firmen

la escritura de constitución definitiva

de esta sociedad anónima, c) Soliciten

la publicación de dicha escritura en el

Boletín Oficial y su inscripción en el

Registro Público de Comercio de esta

Capital, e) Efectúen cuantos más ac-

tos, gestiones y diligencias sean menes-
ter para de;*ar definitivamente consti-

tuida a esta sociedad, y en condiciones

de funcionar como anónima. — Leída

que les fué, los comparecientes se ra-

tifican en su contenido y firman con

los testigos don Juan Carlos Etche-
verrigaray y don Leonardo A. Franca-
villa, ambos vecinos y hábiles, doy fe.

— Daniel Alvarez Morales. — Amelia

de las M. de Alvarez. — Daniel A. Al-

varez.'— María Amelia Alvarez. — J.

C. Alvarez Morales. -— Miguel A. Al-

varez. — Marta Elena Alvarez. — Emi-
lio Alvarez Morales. — Felisa Coromi-

nola. — S. Villar. — Tgo.: Juan Carlos

Etcheverrigaray. — Tgo.: L. A. Fran-

cavilla.. — Hay un sello. — Ante mi:

Juan A. Garicoche...". Lo transcripto

es copla fiel de las constancias del ex-

pediente relacionado, que he tenido a la

vista, doy fe. — Leída que le fué al

compareciente esta escritura, se ratifi-

ca en su contenido y en prueba de con-

formidad la firma por ante mí, junta-

mente con los testigos del acto que lo

fueron los señores don Leonardo Anto-

nio FrancavWa y don Juan Carlos Et-

cheverrigaray, ambos vecinos de esta

ciudad, mayores de edad, personas há-

biles y de mi conocimiento, doy fe. —
Daniel Alvarez Morales. — Tgo : L. A.

Francavilla.
—> Tgo.: Juan Carlos Et-

cheverrigaray. — Hay uti sello. — An-

te mí: Juan A. Qaricoche. — Concuer-

da con su matriz que pasó ante mi y
queda al folio mil doscientos setenta

del Registro quinientos veintitrés a mi

cargo/doy fe, — Para la Soledad Da-

niel Alvarez Morales", Sociedad Anóni-

ma Comercial, Industrial, Agrícola, Ga-

nadera y Financiera, expido esta prime-

ra copia en quince sellos de tres pesos/

moneda nacional cada uno, numerados

un millón "ochocientos ochenta y dos

mil trescientos cinco y sus correlativos

al un millón ochocientos ochenta y dos

mil trescientos nueve inclusive, todos de

te serie TV tres millones ochocientos

sttenU y tres mil noventa y cuatro un

millo? trescientos veintitrés mil cebo-

lentos noventa y cinco seiscientos

' ^XJrit fl V seis mil cuatrocientos veinti-

dós y *» colativos al seiscientos

ochenta y seis mil cuatrocientos veintl-

«nífrA inclusive, un millón ochoc.ent;s

treinta y ^1 cuatrocientos ochenta

rnueve^tres millones novecientos . .-

íenU y seis mil cincuenta y nueve £•

srs.rss r: gí,rs¿
de su otorgamiento. — Hay un sello..

Juan A. Oaricoche.

Buenos Aires, septiembre 2 de 1960.

— 'Mercedes M. Me. Guire, secretaria.

$ 23 840.— e.S2|10-y Í.449-V.2* 10160

SOCIEDADES Oh
RESPONSABILIDAD

LIMITADA

PÉREZ Y FERNANDEZ
Sociedad de Responsabilidatl Ilimitada

Por dispo ición del señor Juez Na-
cional de Primera Instancia en lo Co-
mercial de Registro, doctor Jcan Chris-
tlan Nissen, Secretaría del autorizante,
se hace saber por un día el slgu*ente
edicto:

En Buenos Aires, a los treinta días
del mes de agosto de mil novecientos
sesenta, los señores José Vicente Pérez.— jesús Fernández Dapena. — Jesús
Carea Mejuto. —> Argentina CastelU de
Fernández. — Marta Fcrníindea de Giro y
Julio Eduardo Fernández Castelli, todos
ellos componentes de la firma "FEUFZ
T FERNANDEZ, SOCIEDAD DE RES-
PONSABILIDAD LIMITADA*'. cuyo
contrato fué inscripto el veintiuno de
abril de mil novecientos cincuenta y cin-

co bajo el número setecientos treinta

y nueve, al folio doscientos noventa y
cinco del libro veintisiete de contratos
de Sociedades de Responsabilidad Limi-
tada y con fecha catorce de julio de
mil novecientos cincuenta y nueve bajo
el número mil setecientos sesenta y dos,
folio sesenta y ocho del libro treinta

y ocho. — Reunidos los socios compo-
nentes de la firma arriba indicada re-
suelven: Primero: Teniendo presente que
con fecha treinta y uno de agosto de mil
novecientos sesenta/ vence el contrato
social, se resuelve prorrogar el mkmo
por el término de cuatro años a contar
desde la feaha de la firma del presente.
-— Segundo: Quedan vigentes todas las
demás cláusulas y disposiciones estable-
cidas por el contrato que se prorroga
que no se hallan expresamente modifi-
cadas por el -presente. — El presente
suscripto por todos los socios se elevará

a los efectos de su inscripción en el Re-
gistro Público de Comercio, firmándose
en prueba de conformidad. — José V.
Pérez. — Jesús Fernández. — Jesús
Carea. — Julio E. Fernández. — Mar-
ta F. de Giro y Argentina C. de Fer-
nández .

Buenos Aires, a los 20 días del mes
de septiembre de 1960. — Mercede»:- M.
Me. Guire, secretaria.

$ 1.040 e.22)10-N» 9.171 D. T.-v.22jl0¡60

atlántica eximpout
Sociedad de Responsabilidad Limitada
Por disposición del señor Juez Na-

cional de primera Instancia en * lo

Comercial de Registro, doctor Jean
Christian Nissen, Secretaría del au-
torizantes, se hace saber durante un día,

el siguiente edicto: Testimonio. — En
la Ciudad de Buenos Aires, a los vein-
tinueve días del mes de agosto de mil
novecientos sesenta, entre los señores
José Navarro, español/ casado, domici-
liado * en la calle Teniente General Uri-
buru 3255. San Justo, provincia de Bue-
nos Aires; Rodolfo Agüero, argentino,
soltero, con domicilio en la calle Páez
N? 3100, Capital; Atilio Rosenfeld, ar-
gent'no, soltero, con domicilio en la ca-
lle Robertjson 753, Capital y Juan Bau-
tista Russo, argentino, soltero, con do-
micilia en la calle Gavilán 838, Depar-
mento 4, Capital, en tu carácter de
únicos componentes de la sociedad que
gira en en esta plaza con la social de
"Navale Eximport, Sociedad de Respon-
sabilidad Limitada**, con domicilio en la
calle Páez 3100. Capital y que figura
inscripta en el Registro Publico de Co-
mercio con fecha 18 de marzo de 1960,
bajo el número 387, al folio 33, libro 39
de sociedades de responsabilidad limi-
tada, han resuelto modificar la cláusu-
la primera del siguiente modo: Primera;
La sociedad de referencia, girará bajo
la razón social de "ATLÁNTICA EXIM-
PORT, SOCIEDAD DE RESPONSABI-
LIDAD LIMITADA" y tendrán su do-
micilio en la calle Páez 3100 de esta
Capital, sin perjuicio de cambiarlo pos-
teriormente o de establecer sucursales
o agencias en el interior o exterior del
paísv— En prueba de conformidad se
firma el presente en dos ejemplares de
igual tenor, quedando subsistentes todas
las cláusulas del contrato originario no
modificadas en este acto en el lugar y
fecha arriba seña! idos: Firmado: Au-
llo Rosenfeld; . Rodolfo Agüero; Juan
Bautista Russo; José Navarro. — En
mi carácter de Escribano público, cer-
tifico que las firmas que anteceden son
autént cas y pertenecen a los señores doj
José Navarro don Rodolfo Agüero, don
Atilio Rosenfeld y don Juan Bautista
Russo, quienes firmaron por ante mi,
£oy fe, en el lugar y fecha indicado^ én
el principal. — Firmado: José Barrio
Olivares, Escribano público. — Está su
sello.

Buenos Aires, setiembre 21 de 1960. —
Lucio R. Meléndez, secretario.

$ 1.520.— e.22|l0-N? ,4.419-v.22|10¡60

-LOPACO
So.lcdad de Responsabilidad Limitada
Pop disposífe.ón del Señor Juez Na-

cional de Primera Instancia en lo Co-
mercial de Registro, doctor Jean Chris-
tian Nissen, secretarla del autorizante,
se hace saber por un día el siguiente
edic to

:

Los señores v Santos Lopresto, Ubaldo
Héctor Santalla, Emilio Palencia, Miguel
Lopresto y Victorino Palencia, únicos
socios de "Lopaco, Sociedad de Respon-
sabilidad Limitada", con sede en Ja ca-
lle Cangallo 1423 de esta Capital Fede-
ral, según resulta de los contratos ins-
criptos en el Registro Público de Co-
mercio el 27 de julio de 1951, bajo nú-
mero 1.914, F* 445, L» 20 y sus modifi-
caciones inscriptas: El 29 de mayo de
1953. bajo N» 890. F* 271, L» 24. El 27
de octubre de 1954, bajo N* 2.756, F* 62.
L* 27. El 20 de abril de 1956, bajo N»
878, F* 206. L* 30 y la del 20 de enero
de 1958, bajo N* 134, F* 18 2. L* 34 de
Contratos de Sociedades de Responsabi-
lidad Liniitada, convienen: Primero:
Aumentar el capital social de "LOPA-
CO, SOCIEDAD DE RESPONSABILI-
DAD LIMITADA", que según el contra-
to vigente es de dos millones de pesos
moneda nacional, en la suma de tres mi-
llanes de pesos moneda nacional, o sean
fres mil cuotas de un mil pesos m|n.
cada una de las cuales, los socios San-
tos Lopresto, Ubaldo Héctor Santalla,
Emilio Palencia y Miguel Lopresto. to-
man a su cargo quinientas cincuenta cuo-
tas cada uno y el socio Sr. Victorino Pa-
lencia, ochocientas cuotas, de modo que el
capital social queda integrado por cinco
mil cuotas de un mil pesos mjm cada
una, o sea la suma de cinco millones do
pesos moneda nacional, correspondiendo *

mil cuotas, o sea un millón de nesí

moneda nacional cada socio. — Segun-
do: La ampliación de capital a la suma
de* cinco millones de pesos m[nacional,
se hace con efecto retroactivo al 1* de
enero de 1960, aplicando los créditos de
las cuentas particulares de los socios,
cuyo importe se encuentra invertido en
el giro social, según así resulta del ba*
lance que se acompaña, firmado de con-
formidad por todos los soMoá y por con*
tador de la matrícula. — Tercero; Los
socios resuelven ampliar el plazo de du*
ración de la sociedad hasta el 31 de
diciembre de mil novecientos setenta y
cinco. — Para su publicación en el Bo-
letín Oficial e inscripción en el Registro
respectivo, se firma el presente en la
Ciudad de Buenos Aires, a 2Z días del
mes de julio de mil novecientos $cen-
ta. — Emího Palencia. — ri.u^u lo-
presto. — Ubaldo Héctor Santalla. —
Victorino Palenc'a. — Miguel -Lopí esto*
Buenos Aires, 22 de setiembre 1960.— Mercedes M. Me. Guire, secretaria.

$ 1.520 -e.22|10-N» 9.175 D. T.-v.¿g|10|60

SOCIEDAD AUXILIAR DE INDUS-
TRIAS METALÚRGICAS ¡3. A. IX I.

METAL
Sociedad do RcsiHftLsabilldad limitada
Por disposición del Señor Juez Na-

cional de Primera Instancia en lo Co-
mercial de Registro, doctor Jean Chris-
tian Nissen, secretaría del autorizante,
se hace s'aber por un día que por docu-
mento' de fecha 18 de agosto' de 1960.
la "SOCIEDAD AUXILIAR DE INDUS-
TRIAS METALÚRGICAS, S.A.D.J.
METAL, SOCIEDAD DE RESPONSABI-
LIDAD LIMITADA", ha elevado su ca-
pital social en la suma de un millón
ciento treinta mil pesos moneda nacional
(m?n. 1.130.000.—), modificando por
lo tanto la cláusula cuarta de su contra-
to social cuyo texto sera el siguiente;
Cuarta: El capital social es de, un mi*
llón quinientos mil pesos moneda nació*
nal (m$n. 1.500-, 000.—> dividido y re-
presentado mediante mil quinientas cuo-
tas de mil pesos moneda nacional cada
una. Los socios Manuel Remero y Ersi-
lio Comazzi suscriben y aportan indivi-
dualmente cada uno, setecientas treinta
cuotas im$n. 7 SO. 000.

—

) y los socios
Luisa Elvira Chiesa y Roberto Romero,
suscriben y aportan individualmente ca»
da uno,- veinte cuotas (m$n< 20.000.—

>

Todos los socios integran sus aportes
con los bienes, créditos y dem¿s efe tos
detallados en el balance sintético for-
mulado en base al inventarlo de la so-
ciedad mencionada, efectuado al 30 de
junio de 1960,
Buenos Aires, 22 de setiembre 1960.— Mercedes M. Me. Guire, secretaria.

% 800.— e.22j!Q-N? 4.428-y.22110|60

FUNDICIONES 1>J¡¡ WUdXE
Sovlodad do Responsabilidad Limitada
Por disposición del Señor Juez Na*

cíonal de Primera Instancia en lo Co«
mercial de Registro/ doctor Jean Chris-
tian .N.ssen, secretaría del autorizante,
se hace saber por un día el siguiente
edicto: Que "FUNDICIONES DE WILDE,
SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD
LIMITADA", dedicada al ramo meta-
lúrgico, integrada por los socios "Flori-
da, Sociedad AnOnima Argentina Finan*
ciera, Inmobiliaria y Comercial*' y *Ta*
ileres Metalúrgicos Famag, Sociedad
Anónima", con domicilio en Avenida da
Mayo 981, 3 er. piso B„ ha quedado di-
suelta según escritura de fecha 30 de
diciembre d£ Id 58 por ante el escriba*
no Raúl López, haciéndose cargo del
-activo y pasivo "Wilde, Sociedad Anó-
nima". — Enmendado; *'30'% Val*.
Buenos Aires,, 27 de setiembre 1960.— Lucio R. Meléndez, secretario.

*~

% 480 e.22[10-W 9.176 D, T.-v.22|10lGO

TAKAXTO Y COMPAÑÍA
Sociedad de Responsabilidad Limitada
Por disposlc*c\n del Señor Juez Na-

,
cional de Primera instancia en lo Co*

¡
mercial de Registro, doctor Jean Chris-
tian Nissen, secretarla del autorizante,
se hace saber por" un día el s guíente
edicto: Que por instrumento privado de
fecha 30 de junio de 1960, el socio don
Carlos Alberto Patalano, vende, cede y
transfiere con efecto retroactivo al í'
de julio de 1959, a don Eugenio Clesse,
siete cuotas de capital; a don Romualdo
Cástrale, dos cuotas de capital; a don
Eugenio José Griffi, una cuota de capi-
tal; a doña Lidia M. Luchetti de Fe*
rrer, una cuota de capital y a Estable-
cimientos Edarola, S. A. Comercial e
Industrial, veintiuna cuotas o sea en
conjunto las treinta y dos cuotas de ca-
pital que tiene y le corresponde en TA-
RANTO y CIA. t SOCIEDAD DE RES-
PONSABILIDAD LIMITADA, y que por
el mismo instrumento los socios restan-
tes » resuelven de común acuerdo ele-
var el capital social a la suma de seis
millones setecientos mil pesos moneda
legal, mediante los siguientes aportes:
El socio señor Clesse, la suma de pesos
506.000.— ; el socio señor Cástrale, la
suma de ? 158.000.—; el socio señor
Griffi, la suma de $ 78.000.—; la socia
señora de Ferrer, la suma de % 78.000—
y el socio Establecimientos Edarola, S.
A,, la suma de pesos 1.380. 000.— . Loa
importes aludidos se aportan íntegra-
mente por la capitalización de las res-
pectivas utilidades de los socio? indica-
dos de acuerdo a las constancias de los
Jibros de la sociedad 'Taranto y Cía..
S.R.L." — E¡L: Comercial e Industrial.
Vale.

Buenos Aires, 26 de setiembre im— Mercedes M. Me. Guire, secretaria.
$ 8g0.— e.22|10-N* 4.4S2-r.*Z 10160
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RENACDft£»TO
Sociedad

v
de Itespon. ablUdad Limitada

*P~4t disposición del señor Juez Na-
cional de Primera Instancia eii io Co-
mercial de Registro, doctor Jean Chrts-
tian Nusen, secretarla del autorizante,

se hace saber, por xm día, el siguiente

edicto;

Cesión de cuotas y modificación de
contrato social: Ka Buenos Aires» a Jos
18 días del mes de agosto de 1960, en-
tre ios señores Carlos Gendín, casado,
mayor de edad, con domicilio en la ca-

lle 24 de Noviembre 174S; Mareos 1 Gen-

din, "soltero, mayor de edad, con domi-
cilio en la calle 24 'de Noviembre 1748;

y Hcrtz Tewel Wagner¿ casado, mayor
de edad, con domicilio en la calle War-
nes 709, en su calidad "de únicos inte-

grantes de la sociedad comercial que
gira en plaza bajo la razón social "RE-
NACIMIENTO, SOCIEDAD DÉ RES-
PONSABILIDAD LIMITADA", con do-
micilio en la calle Suipacha 529, ins-

cripta en el Registro Público d^ Co-
mercio con fecha 20 de mayo de 1954.

bijo el numero 1,02«, al folio 309, del

li£ro . ?5 de .Contratos de Sociedades de
¿esponsabiliilad Limitada y las "modi-
ficaciones de su - contrator inscriptas en
el , Registro publico de Comercio, cpn
íeclía 12* de octubre de 19*54, bajo el

trQntero 2.532, al*íoLo 446, del Libro 26,

4e ..Pvntratoá de Sociedades de Respon*
habilidad Limitada y con fecha 28 de
junio de 1956, ba^o el número 1.133, al

íolio 370, del Libro 29, de Contratos
de Sociedades de Responsabilidad Limi-
tada, por una parte, y por la otra do-
fia Rachela Kenigsziem, mayor de edad,
casada, con domfcilio en la calle Co-
rrientes N« 4.532, segundo piso. Capi-
tal Federal; y don Men3el ÍYanfc, ca-
pado, mayor de edad, ' con dom'cííio en
la calle Warnes 630, Capital Federal,
condenen Armar eí presante, sujeto a
las siguientes, clausulas: Primera; Mar-
cos Gendia, vende, cede. y transfiere, en
favor del socio Hersz Tewel Wagnpi,
mil cuotas de su pertenencia, de $ luO
cada una. lo aue totaliza la suma de cien
mil pesos moneda nacional: en, favor d¿
doña Rachela Kenigsztein. dos mil cua-
trocientas cuotas de * 100 cada una.
lo que totaliza la suma de doscientos
cuarenta mil sesos moneda nacional y
en faror< de -don Mendel Frank. seis*-

ciernas cuotas de S 100 cada una, lo qu*
totaliza la suma de sesenta mil pesos*
moneda nacional. — Secunda;\E1 socio
Garlos^ Gendín. 'vende, cede S transfiere
en forma total y definitiva eó favor del

socio Hersz Tewel Wagner, la totalidad*

de sus cuotas sociales ó sea cuatro mil
caiotas de $100 cada una,' por un total-

de cuatrocientos mil pesos moneda na-
cional. — Tercera: Kl. paso de las cuo-
tas cuya transferencia, cestón y venta
to¿al y definitiva se pacta en las clau-
sulas precedentes, so perfecciona en este
acto con el pago del Importe- total, en
«Tjiero efectivo, bastando ¿r presente de
suficiente recibo. De este modo, los se-
ñores Carlos y Marcos Gendín, duedan
totalmente (desvinculados de la sociedad.

— Cuarta: Los socios, por unanimidad,
resuelven admitir ja presente cesión, sin
perjuicio de lo pactado en la clausula
octava del contrato original, cuya vi-
gencia se mantiene! — Quinta; Como
consecuencia de la venta, cesión y trans-
ferencia de cuotas pactada precedente-
mente, la sociedad proseguirá su giro
en , las condiciones, fijadas ep. los con-
tratos precedentes, quedando en ponse-
cüenoia Integrada con los socios Hersz
tfpwei Wagnér, titular de nueve mil
cuotas sociales de % 100 cada una; Ka-
chela KenigszteUi» titular- de dos mil
cuatrocientas cuotas sociales de $ 100
cada una; Mendcl Frank, titular de
seiscientas cuotas sociales de % 100 ca-
da una. — Sexta: Se modifica la clau-
sula primera del Contrato original en
io Que se refiere al objeto social, fin
ese sentido se resuelve ampliar el mis-
mo a cualquier otra actividad comer-

< jeiaJ Hcita. — Séptima: Se modifica la
clausula cuarta del' contrato original,

conviniéndose Q°e la sociedad sea ad~
tninistrada y dirigida Jndistintaniente,
por los socios Wagber y|o Kenigsrtein,
quienes1 gozaran, con s"u firma" " indivi-
dual, precedida de la denominación so-
cial, de todas las facultades • .enuméra-
las en

t

el mencionado contrato original.

— Octava: Se modifica la cláusula sex-
ta del contrato original en lo <rae se
refiere a la distribución de las utilida-
des, conviniéndose que las mismas se
repartirán rr<> Se soportaran las pérdi-
las, en su caso—, en proporción a las
cuotas de las que cada socio es titular.
— Novena: Las cláusulas no modifica-
das expresamente en el presente con-
trato, mantienen su total vigencia;
tanto las del contrato constitutivo co-
mo las de los convenios modificatorios
ya mencionados. — Décima: La pre-
sente cesión, venta y transferencia, se
efectúa con efecto retroactivo al día
primero de enero do mil" novecientos
sesenta. £n nn todo de acuerdo, se firr
ma eÍTpresente en el lugar y fecha arri-
ba indicados".. — Kachefo Kehig^ztein,
•^ ifarcoV tendía* — Carlos Gendín.

— Mendel Frank/-— Hersz Tewel Wag-
ncr. -'

*

- Buenos Aires, 23 de septiembre de
1960. — Mercedes M. Me Guire, secre-
tarla.

% 2.400 e.22|10-N» 9.1T8 D. T.-V.22I10160

K A M Ij K ,

Sociedad de Uesnoasabilidad limitada

Por disposición del señor Juez Nacio-
nal de Primera Instancia en lo Comer-
cial de Registro, doctor Jean Christian
Nise;eh, sücrc¿arla dei auío* lasante, se ha-
ce saber p^r un día el siguiente edicto:

testimonio, — En la Ciudad de Bue-
nos Aires, a los *roce días del mes de
Septiembre del afto mil novecientos se-

senta, entre los señores d:A Gablno Lc-
desma, casado, argentino; don ftamón
Caldelas, soltero, español • y don Antó-
nio

#
C&mpercnioli, casado, argentino', to-

dos* mayores de edad, domiciliados en la

calle Charcas Kp 80$, de esta ciudad, se'

resuelve constituir uña sociedad de res-
ponsabilidad limitada, cuyo contrato
formalizan por la presente y se Tegira
por las Siguientes cla-mlas:

-

Primera:
Entre las personas nombrabas, queda
constituida la sociedad denominaba
nVAMLE",' SOCIEDAD DÉ RESPON-
SABILIDAD LIMITADA, cuyo domici-
lio legal so fija ón esta ciudad, sin per-
juicio de las sucursales ,¿gencias o re*
presentaciones de cualquier carácter,
que podrá ' establecer en el Interior del

país 'o del extranjero y tendrá por ob-

jeto, dedicarse a la compra-venta, por

'clones; los * gerertes aludido? podrán
hacer uso- do todas las facultades con-
tenidas en la clausula tercera, pero no
podrán conceder fianzas, avales- ir otras
garantías a favor de terceros, en ope-
raciones ajenas a la sociedad. — Sexta:
Cada socio podra retiür mensualmen-
te, hasta la- suma de quince mil pesos
m!n., con imputación a sus respectivas
cuentas particulares y se comprometen
a no retirar mas del cincuenta por
ciento de las utilidades que pudieran co

todos los contratantes el presento,. ol qu^,
ha sido extendido on cuatro sepoi' ü«,
tres • pesos moneóla «nacional cada una
todos do la Serio T., numerados corro;.',

lativamentc del dos millones sesenta i,
seis mil ciento cuarenta y nueve al .doi,

mili nes. sesenta y g^ mu ciento cin*.
cuenta y uno y el presante, un millos,
ochoceintos veinticinco mil novecieñtoj'
cincuenta y nueve ,que sellan conforma
a la ley, en* focha ut-supra. — Entr« [

lineas: asi - treinta por ciento en efec-
rrespondeiljs. durante l?s dos primeros tivo al retirarse y el saldo. Vale; -r-„

ejercicios anuales, las que ee acredita-
¡
Raspado: años — enajenar — partlcu-

rán a sus respectivas cuentas partícula- . lar. — deducirse. , Vale. — Firmado: üv

res. i— Séptima: El 31 de enero de ca- Lodesma. — R. Caldclas. — Antonio
da año, se cerrará el ejercicio económi-

j
CampcrclMoU- — Certifico: En mi ca*

co-financiero de la sociedad y se practl- '. ráctgr de escribano titular del registro
cara,- dentro de Jos treinta días, subsf-

j
877, que las firmas o*ue ,nteceden .han

gulentes, irn Inventario y balance, gene sido puestas en mi nresencia por los se-

ral, que se considerará aprobado, si no |
ñores Gabino, I^edcsma, Ramón Caldo-

mediare objeción por parte de algún so- '
lasty Antonio Camperch^oll.. :— Bueno?

ció de&pués. de transcurridos quince Aires, 13 de setiembre de 1SC0. — Fir-
mado: Luis V, Alvares. — Hay un
sciio. :

Buenos. 'Aires, 22 de setiembre de
13 CO. — Lucio R. Meléndez, secretario.

$ 6.160.— e,22jlO-N» 4.4S5-v,22|l0|6O

díis más. una ,vcz vencido a<*u;I nl^zo.

— Do las -utilidades líquidas y realiza-
das q e aft'oie ese balanco, - deberá
deducirse el cinco por ciento para la

formad 'n del -f-rOo de r~ serva- l:-sal,

hasta que éste se ~ halle integrado. — JG&E GHEX1<;
Del remanente do dichas utüidadcs, se -

x socicú^l de ResponsabilUlal Limitadadeducirán las amortizaciones corresnon- * y i
*%vop«u»«uiiiu»j uiuuuw»

deducirán las amortizaciónes correspon
dientes, de acuerdo con las normas fi-

jadas por la Dirección General Impo-
sitiva y podrán croarse los fondos de
previsión que los socios fijen* de común
acuerdo. —

. Kl saldo resultante, , será
distribuido entre los socios, . en prppor-

mayor y iricnor. importación y exporta- ción a sus respectivos aportcs^de capí-

ción e industrialización de tejidos en
general y cualquier otra actividad ane
xa, derivada o afín. •+— Segunda: La so-.

cíodad tendrá una duración de cinco años
a contar del primero de marzo del co-

rriente año, fecha a la cual se retro-

traen los efectos del presente contrato.

ivero. antes de su ve- cimiento y después

'7e tramcurrídos los dos -
>rfmeros años.

de vigencia de este contrato, cualesquie-

ra do los socios podrá retirarse, comu-
nicando su decisión a los otro? socios,

ñor tclerrami colacionado- con una an-
HdnacJAi no .rn^io de "eis meses. —
^"crcr-a: Pora cumplir sus fines la so-

f"e-fl.id podrá realizar todos los actos Ju-.

rídlcos -ene sean necesarios y esoecin.1-

ricp«+c: ai adqui*ir y enajenar, toda cla-

b» ño bienes muebles e inmuebles, por

titulo oncrOTío o errtinto. írravarlos con
prenda, coTnerclal. c\vW o agraria, hipo-

tccíJ o eim!nn*er ot^o derecho real pac
t^xido on cada caso el precio, y forma
de 'T>aíro v tomar v- dar posesión

4
de bie-

PCrt b) cowstitair depositas, de dinero

p valores en los Bancos y extraer total

o parcialmente los mismos: *c) tomar
dlncno prestado de e^taplecimicntos: ban-

carios o comerciales o de particulares

y especialmente, del Banco- de lá Na-
ción Argentina, Banco hipotecarlo Na-
cipnal y Banco ere la Provincia de Bue-
nos Aires, en crectivo. 'cédulas, bonos n
otros cualesquiera documentos de eré 11 ,

.lo. coa sujeción a los respectivos .regla-

mentos y. cartas 7Tgánfcas de dichos es-

tablccim^entosi d) aceptar bienes en pa-

go y toda clase de garantías reales o
personales por créditos a favor de la

sociedad; e) librar, aceptar, endosar,

descontar y negociar letras de cambio,
pagarés, ralea, giros, cheques y toda,

otra clase de documentos de crédito y
papeles de comercio: f> nacer o impug-
nar consignaciónes. novaciones, remisio-

nes y quitas de deudas: g> extinguir,

transferir y cancelar total o parcialmen-

te, derechos reales; h) "contratar, aun

por m's <*» "-J * ? ^- l^o'CoTies de co-

ráis, ya sean muebles o inmuebles, de

Servicios y de obra, como, locadora o lo-

catarla; O cemstliiiir' disolver y liqui-

dar soctcdi*Íos.//qrmar soo'o'lade& y sin

«llcatos y/o tomar participación en cual-

quier carácter en sindicatos y socieda-

des ya formados, otor~ ™do y firmando

>odas las escrituras públicas y domas

locumentos que sean necesarios: jV
comparecer en juio'o ante los Tribuna-

les do cualquier fuero jurisdicción.

por frf o por medio de apoderados con
amplias facultades; k) nombrar toda

clase de apoderados, y representantes;

1> celebrar .y ejecuta- c.j c^neral, todos

los actos, contratos y operaciones que

fuere menester nara el mejor desenvol-

vimiento de sus filias." ¿alvo los aue les

estuviere expresam*- te r**y>hibldQs por

la ley, pues^ la cnuméracióa- que ante-

cede reviste el carácter de enunciativa y
no limitativa, pudiendo otorgar tpdos

los documentos pübUc y privados per-

tinentes. — Cuarta: El capital sé fija

en la suma de <m*n. 1.M7.000) un mi-

llón trescientos diecisiete mil pesos mo-
neda nacional ¿e' curso 'legal* dividido

en, 1.317 t un mil
;

tresclen os dieclsietcr)

cuotas de 1.000 (ún mil) >es0s moneda
nacional cada u^*, aportadhs por I03

socios, por partes Iguales, "o sean (439)
cuatrocientas treinta y nuove cuotas, ca-

da uno y que ha sido integrado, de
acuerdo con el balance que, firmado por
los tres socios, agi'ega a la presente.

do la cual forma parte irtorrante, —
Quinta: 1a dirección y administración
de la sociedad, estará a cargo de los

tres socios, en su carácter de Gerentes,
, debiendo actuar, en todos los casos, al
menor, dos de ellos conjuntamente, con
excepción del endoso do cheques para
su- depósito en las cuentas corrientes
nanearlas de la sociedad, que podrá
efectuarse con la firma de nno str* de
los socios. — En desempeño de sus ¿un.

tal y, en la misma proporción serán
soportadas por los mismos, las

(
pérdi-

das, si las hubiere, con arreglo a lo cs=
tablecido en la cláusula lia. —? Octava:
Es obligación de los socios, dedicarse ex-
clusivamente, con su trabajo personal y
conocimientos, al mejor desafrrollo de
los negocios de la sociedad. — Novena:
Todas las resoluciones que interesen a
la sociedad deberán adoptarse median-
te reunión do socios, de la que se labra-'

rá acta, que se insertará en el libro ru-
bricado, que se llevará aí efecto y que
firmarán los socios presentes, siendo
necesaria la mayoría de votos, por la

val'd*^ de tales resolnclo«e*. — P>óM-

ma: En caso de separarse de la socie-

dad algún coció, "itcs del vencimiento
del plazo estipulado, en la cláusula 2Aa.'

tanto su aporte de capital, como vas uti-

Mdo.des que le correspondieran, hasta la

fecha de su retiro, le será reintegrado
así: treinta por ciento en efectivo al

retirarse y el saldo, en odio cuotas tri-

mestrales, iguale* y consecutivas, a con-
rn»* desde esa fecha, iñás el inter£« b«»n-

cario corriente, en el memento de los

nasos, sobre los saldos deudores debien-
do nracticarse al 'efecto, el balance res-

ocetivo.* a la fecha mencionada — Dn-
déclrví- 3T1entmF el socV* •"*"**»• Cam-
oeivhioll. no inteTe f»** Ir* <*•**« «it piar-
te de capital, no nodrA retirar 'soma ai-

,T*ina de los utilidades líouida*» v rcill-

-"»«Vas que le correnóndan en los ejer-
^V»íos económicos ' annnles In» cuales fíe

-vivarán a la cancelación del m'smo.

— pcl monto de las utilidades que le

correspondieran, conforme con la cláu-

sula 7a.. durante el primer* ejercicio

anual, se deducirá el 30 #, "itreinta por
ciento)*' que se acreditará ' por partes
Iguales, a loa suelos señores Caldclas y
tedesma; En los qjorcicfos subsiguien-
tes, las utilidades dcl>erán distribuirse
propórclonalmcnte a la integración Üe
los aportes do fcapítal. basta quo el sC
üor CamperchiaU integre totalmente su
aporte de capital. Lí utilidades ao tc-
tiradas por los socios, devengarán a fa-

vor de los mismos, un interés' a razón
del ano por ciento mensual. — Décima
segunda: T^os socios no podrán "ceder
sus cuotas de capital a terceros, sin la

conformidad de los otros socios, dada
por esdrito. — JOécima tercera: En caso
de fallecimiento o incapacidad de cual-;

quiera de los socios, los herederos o re-

presentantes del socio fallecido o inca-
pacitado, tendrán opción para continuar
en la sociedad, des* mando un solo re-

presentante para que actúe en lugar del

socio fallecido o incaoacitado. con los

mismos derechos y ebligacJonCs. o bien
podrán solicitar el ^tlro .de la sociedad
fijándose el capital y utilidades- corres-

pondientes con arreglo n los «valores .re-

sultantes do! balance que se practicará

a la* -fecha del fallecimiento o declara-
ción judicial de incapacidad, en cuyo
caso el reintegro de la cantidad resul-

tante se hará en la form.-- prevista en
la cláusula 10». — Décima cuarta* 13n

caso' de disolución de la sociedad lá li-

quidación será practicada de conformi-
dad con lo establecido en el Código de
Comercio. — - Décima quinta: Toda du-
da *> divergencia que so suscite entre
los socios durante la vigencia de este
contrato, o cuando se realice ln liqui-

dación, será resuelta por arbitros de-
biendo déslgmrse uno ñor ca<"p narte en
disidencia, quienes antes de laudar nom-
brarán un tercero para el caso de dis-

cordia, cuyo fallo ser inapelable — Dé-
cima sexta: Lo que no se hubiere pre-
visto en el presente contrato, será re-

Buelto de conformidad- cot> las disposi-
ciones de la *Lcy 11..645 y concordantes
del Códico. de Comercio. . Bajo las die-.

clséjs cláusulas que anteceden, los con-
tratantes dejan formnJtendo el presente
contrato .a cuyo fiel cumplimiento se
obligan on formn y con arreglo i* dere-
cho. En prueba de conformidad jfirman-

Por disposición del señor. Juez Na-
cional' de* Primera Instancia en lo Co-
mercial de Registro, Dr. Jean Chris-
tian Xissen y -. Secretaría del autorizan-
te, se hace saber por un día, el si-

guiente edicto:
Testimonie*: Entre los -eñores: José

Ghenis, casado, domiciliado en J. 351

Uriburu 1067, - S* * fA"; Israel David
Ghenis, c:sado. domiciliado en Corrien-
tes 2910, 3» "A"; Olga Lévinton de
Ghen*«, casada, domiciliada en J. E.
Uriburu 1067, 5* "A"; Maider Curut-
chet, soltera, domiciliada en F. A. d«
Figueroa 267; y Reina Ghenis de WelS3
casada, domiciliada a lo» efectos del
presente en J. E. TJrituru 1067, o? "A",
representada por don José Ghenis se-
gún poder general 'otorgado el 25 d*
junio de 1357, ante el Escriban© don
M. Vengerotv* por escritura N» 1.345 -

con facultades j?uf cíente s el que ase-
gura- encontrarse en vigor; todos los
otorgante- argentinos, mayores de edad,-
.únicos integrantes de la sociedad "Jo-
sé Ghenis*', Sociedad de Responsabi-
lidad Limitada; y también don Isaac
Kubel, soltero, argentino, domiciliado?
en Viamonte 2835, MA", todos vecinos
de la Capital Federal, convienen in-
troducir modificaciones al contrato sor?
cial, conforme con lo que resulta de
las cláu* ulas siguientes: Primera: Ia
Sociedad VJOSE GHENIS", SOCIEDAD
DE RESPQXSABILIDAD LIMITADA,
constituida por los Sres. José Ghenis»
Israel Bavid j&hen s, Olga Lévinton do
Ghenis, Afaider Curutchet y Reina
Ghenis de,,"Vveiss .se rige por el contrato;

.

del 2B^áe noviembre de 1046, Inscripta
ep el Regí tro PfibHco de Comercio
el 28 áe diciembre de 1346. bajo el
:tf» 1.39$ ai folíp 140 .del Ibro 11 de
Contratos, de Sociedades 'de Responsa-í
bllidad limitada y modificaciones ulte-
rioras deU a) 11 de diciembre de 1950»
inscripta el S de enero de .1951 ba^>
el AT

9 ^1 ai folio' n& d2l libro 19; b>
31 de marzo de 19 §2. .inscripta el 12
de mayo de 1952, ba¿o -, el N» 881 al
folio 330 del libro Zí; c) 1* de juiio d6
1952, inscripta «1 ¿5 de Julio de 1952,,

bajo el N* 1.5*5 al folia 45* del libro
21; d) 2 de diciembre de 1955, inscrip-
ta el 10 de enero de 1956. bajo el N»
137 al .folio 99 del libro 30; y e) 2 dd
enero de 1959, inscripta el 20 de mar-
ao.de 1959,-.baJo el X» 441 al foüo 42*
del , libro S5 - de iguales contratos. —~

Segunda: En el carácter Indicado, los
Integrantes de * 4Jo- é. Ghenis", Socie-
dad de ..Responsabilidad Limitada re¿-

suelven elevar el capital actual de la
-

soelefad de dos millones de posos a
seis miliones de pesos, quedando el aur
mentó- de cuatro millones de pe¡ os di-
vidido en evarenta qiII cuotas de ciíín

pesos .-cada una, suscriptas en la slr

guíente /orana: Mediante la incorpora»
ción y aceptación como socio del Sr.

Simón Rubel, con B00 cuotas o sea
$ 30.000.--; José Ghenis, 36.500 cuota)»

o sea .$ á.650.000.— ; I rael Itevid Ghe1
''nis,- 800 cuotas o sea % 80.000.— ; 01g&
Lév'ntoa de. Ghenis, 750 cuotas o sea
$ 75.ft0O.~r-; Maider Curutchet, 800 cuo-
tas o*sea

T $ 80.000.— y Reina -Ghénls
de Weiss, 850 cuotas o sea $ 85.000. —

-

Las cubtaiT suscriptas del Sr. Rubel
quedan integradas en dinero efectivo y
las de los restantes con los saldos 'quo

por mayor importe tienen en conjuntó

a su favor en cuenta particular hasta
cubrir ^el monto suscripto, se?ün Ba-
lance de cuentas al 30 de junio do
1960, que firman por «eparado. — Ter*
cera; La duración de la sociedad que-
da ampliada estableciéndose que la

misma será de veinte años a partir del

1« de enero de 1945, venciendo en con-
secuencia el término de la misma el

31 de diciembre de 1965, pudiendo el

socio Jooé . Ghenis al finalí .r cada
ejercicio y luego de . practicado el ree».

peetivo balance anu^l retirarse de la
sociedad previo av'só por telegrama a
los restantes socios, con noventa dlaa

de anticipación al cierre del ejercido
de que .se trate. — Cuarta: De .coman
acuerdo las partes convienen, que a
partir del 1* de diciembre' de 19fi0, láo

^

^
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utHidades o pérdidas del ejercicio, pre-
via dedúceloa del 5 o|o en el primer
caso para formar el fondo de reserva
legal hasta que éste alcance el 10 o [o

del capital, se distribuya en la slguiea-

te forma: José Ghenis, 45 o¡o; Israel

David Ghenis, 15 ojo: Olga Lévlnton de
Ghenis, 10 o|o; Malder Curutchet, 12

o{o; Reina Ghentó de Wel s, 15 o;o e

Isaac Rubel, 3 o[o participando este

último en los resultados de la sociedad

a partir de la fecha Indicada, JL* de
diciembre de 19 SO. — Quinta: Quedan
subsistentes las cláusulas contractua-
les anteriores no modificadas por ^l

presente. — De conformidad se firman

dos ejemplares de un tenor y efecto en

Buenos Aires, a los doce días del mes
de setiembre del año mil novecientos

sesenta. — J. Ghenis. — D. Ghenfc. —
Olga L, de Ghenis, — Curutchet. — i.

Rubel. — P.p. Reina G. de Weiss. —
J. Ghenis. — Certifico, en mi carácter

de Escribano titular del Registro N*
251, de la Capital Federal, que las fir-

mas puestas al dorso, que dicen: "J.

Ghente", *'D. Ghenis", "Olga L. de Ghe-

nis", "Curutchet", "I. Rubel" y "J. Ghe-

nis", son auténticas de don José Ghe-

nis, Israel David Ghenis, Olga Lévln-

ton de Ghenis, Maider Curutchet, Isaac

Rubel y José Ghenis, respectivamente

y han sido pue tí-' en mi presencia por

los nombrados, personas de mi conoci-

miento, doy fe. — A pedido de los in-

teresados y para su presentación en el

Registro Público de Comercio de esta

Capital, expido esta certificación que

sello y firmo en la C'udad de Buenor

Aires, a los doce días del lies de se-

tiembre de mil novecientos sesent^ —
M. Vengerow. — Hay un sello. — Bue-

no3 Aires, setiembre 26 de 1960. —
Lucio R. Meléndez, eecre*- '^

$ 2.880 e.22|!0-N* 9.182 D.T. v.22Í10!60

COMET
* Sociedad de Responsabilidad Limitada

Por disposición del Señor Juez Na-
cional de ' Primera Instancia en lo Co-
mercial de Registro, doctor Jean Chris-

tian Nissen. Secretaría del' autorizante,

se hace saber por un día el siguiente

edicto:

Folio 3.533. — Primer Testimonio.

—

Escritura 'Número Mil Quinientos Die-

ciocho. — En la Ciudad de Buenos Ai-

res, Capital de la -República Argentina,

a once de agosto de mil novecientos se-

senta, ante mí. escribano autorizante y
testigos que se expresaran, comparecen:

don Héctor Romay. argentino, casado,

de treinta y siete años de edad domici-

liado en la casa calle Chorroarín núme-
ro mil doscientos cuarenta, de este

cindario; doña María Esther Romay. ar-

gentina, soltera, de cincuenta y tres años

de edad, domiciliada en la casa calle

Chorroarín número mil doscientos cua-

renta, de este vecindario; y doña Elena
Romay de Marcus, argentina, casada.

de cuarenta y nueve años de edad, do-

miciliada en la casa calle Maipú núme-
ro mil ciento veintidós, vecina de San
Martín, jurisdicción de la Provincia de

Buenos Aires, de tránsito en ésta; sien-

do todos los comparecientes mayores de

edad, hábiles, de mi conocimiento, doy

fe; y dicen: Que han resuelto constituir

una sociedad de responsabilidad limi-

tada, que se regirá por la ley once mil

seiscientos cuarenta y cinco, y confor-

me a las siguinentes cláusulas; Prime-

ra: La Sociedad girará bajo la denomi-
nación- de "COMET, SOCIEDAD DE
RESPONSABILIDAD LIMITADA" y

tendrá su domicilio en la Capital rede-

ral, actualmente en la calle Rivadavla

número mil novecientos dieciséis, cuar-

to piso, departamento O, pudienlo tras-

ladarlo y establecer agencias, sucursales

y cualquier otro tipo de representación

dentro o fuera del país. — Segunda:
Tendrá por objeto específico: a) Rea-

lizar por cuenta propia o de terceroá,

toda clase de negocios comerciales, in-

dustriales y financieros que tengan re-

lación directa o indirecta con las indus-

trias metalúrgicas y química; b) Ejer-

cer representaciones; c) Comprar y ven-

der mercaderías en general, aceros, hie-

rros, metales no ferrosos, productos

químicos, industriales, maderas, carbón;

d) Importar y exportar mercaderías de

toda índole y comerciar en general ar-^

tículos que por su hecho puedan repre-

sentar negocio para la sociedad; e)

Efectuar operaciones financieras, me-
dente aporte de capitales i sociedades

constituidas o a constituirse o a perso-

nas para negocios realizados o a reali-

zarse, comerciales, industriales o civi-

les, compraventa y transacciones sobre

títulos, acciones u otros valores: f) Ope-
raciones Inmobiliarias; vender, comprar,
permutar y de cualquier otra forma
transferir bienes» inmuebles y toda cla-

se de negocios y operaciones civiles y
mercantiles lícitas, pudiendo realizarlas

por cuenta propia o asociada a terceros,

r- Tercera: El capital social lo consti-

tuye la suma de doscientos mil pesos

moneda nacional, dividido en doscientas

cuotas de un mil peSbs moneda nacio-

nal, cada una, aportado por los socios

en. la siguiente proporción: "Don Héctor
Romay, ciento treinta cuotas, o sean
ciento treinta mil pesos moneda nacio-
nal; doña María Esther Romay, cuaren-
ta cuotas, o sean cuarenta mil pesos

moneda nacional; y doña Elena Romay
de Marcus, treinta cuotas, o sean trein-
ta mil pesos moneda nacional, —- Cuar-
ta: La Sociedad se constituye por el

término de cinco años, a contar desde
esta fecha, quedando automáticamente
prorrogada por iguales- períodos, si los

socios no exteriorizaren" fehaclentem -

¿e su voluntad en contrario, con uña
antelacíón^de por lo menos seis meses
de terminado cada período. .— Quinta:
Las cuotas son libremente cesibles entre
los socios. No se podrá transferir el
aporte total o parcialmente, ni cederlo a
terceros, ni darlo en garantía, sin la

previa y expresa conformidad de todos
los socios. — Sexta: El treinta y uno
de marzo de cada año, se efectuará un
inventario y balance general, sin per-
juicio de los parciales y de comproba-
ción, quo se realizarán cuantas veces los
socios lo crejreran conveniente. El in-
ventario se confeccionará siguiendo el

sistema del "precio de costo** para las

Inversiones de activo fijo y mercaderías.
Las inversiones de activo fijo estarán
sujetas a las amortizaciones que se de-
doterminen por , unanimidad. Indefecti-
blemente dentro de los tres meses de
cerrado cada ejercicio se*consÍderará el

balance, que será aprobado por mayo-
ría e votos computados según el ca-
pital, de lo que se labrará acta, cuya
firma Implicará la aprobación de I03

socios firmantes. — Séptima: De las

utilidades realizadas y líquidas que arro-
je cada balance,- se destinará el cinco
por ciento para la formación del fondo
de eserva legal, hasta que el mismo
alcance el diez por ciento^ del capital.
También podrá crearse otros fondos de
reserva con el porcentaje que de común
acuerdo resuelvan los socios. El saldo
será distribuido entre los socios en par-
tes iguales, en la misma proporción so-

portarán las pérdidas si las hubiere. —
Octava: Cuando hubiere pérdidas que
representen más del cincuenta por cien-
to del capital, la Sociedad entrará en
liquidación si así lo exigiere cualquiera
de los socios. En caso de liquidación,
ésta se efectuará por los socios Geren-
tes y se regirá por los artículos cuatro-
cientos treinta y cuatro y cuatrocientos
cuarenta y siete del Código de Comer-
cio. - - Novena: La administración y
dirección de la sociedad está a carge ex-
clusivamente del socio Héctor Romay,
a quien se designa gerente, quien tendrá
el uso de la firma social con las más
amplias facultades para administrar l<

negocios sociales con la sola limitación
de no comprometer la firma social en
operaciones ajenas a la SocWiad ni en
fianzas o garantías a terceros a título

gratuito o por negocios extraños al giro
social. En ejercicio de sus funciones el

gerente podrá: comprar, vender, permu-
tar, ceder, transferir, hipotecar o de
otro modo enajenar o gravar bienes in-
muebles, muebles, créditos, títulos, ac-
ciones, mercaderías y otros bienes, cele-

brar contratos; adquirir el activo y pa-
sivo de establecimientos comerciales;
cobrar y percibir todo lo que se deba a
la sociedad, dar o tomar dinero pres-
tado, operar con los Bancos Central de
la República Argentina, de la Nición
Argentina, Industrial de la República
Argentina, de la Provincial de Buenos
Aires. Hipotecario Nacional y con cual-
quier otro Banco oficial o particular, sus
agencias y sucursales, efectuando depó-
sitos y extrayéndolos, tomando dinero
prestado, ya sea mediante descuentos
comerciales, girando en descubierto o
de cualquier otro modo, conviniendo in-

roses plazos y demás condiciones^ de
las operaciones y, en general realizando
ualquíer otra operación bancaria o co-
mercial de acuerdo a sus respectivas
cartas orgánicas y reglamentos; firmar,
girar, aceptar, endosar y de cualquier
otro modo negociar cheques*, letras de
cambio, giros, pagarés, cartas de porte,
conocimientos de embarque o cualquier
otro documento comercial y sus reno-
vaciones; representar a la Sociedad an-
te los poderes públicos, nacionales, pro-
vinciales o comunales, incluso sus repar-
ticiones, dependencias y oficinas de la
administración estatal, y entidades y re-
particiones autárqulcas o autónomas;
itrt<vtr.r toda clase de acciones judiciales
o extraju díctales de cualquier jurisdlc

* ' >: hacer novaciones, remi-
siones o quitas de deudas, celebrar con-

r arrendamientos, aún cuando,
sean por más de seis años, aceptar con-
cordatos y adjudicaciones de bienes, y
celebrar todos los demás actos de enaje-
nación y administración que sean ne-
cesarios o convenientes para los fines de
la Sociedad, pudiendo conferir poderes
especiales o generales y revocarlos cuan-
tas veces lo creyera conveniente. — Dé-
cima: Toda duda o desinteligencia que
se suscite entre los socios durante la vi-
gencia de la sociedad y hasta su to-
tal liquidación y disolución, será resuel-
ta por arbitros arbitradores amigables
componedores, debiendo designarse uno
por cada parte y el tercero si el número
fuera par, por los propios arbitros. Nin-
guna de las partes podrá alzarse c ntra
la sentencia arbitral, y sólo podrán re-
currir a los tribunales para compeler a
la otra parte para que designe su arbi-
tro, o cumpla la sentencia arbitral. —
Undécima: En caso de fallecimiento o
Incapacidad de alguno de los socios, la
sociedad no se disolverá, pudiendo con-

tinuar su giro con los herederos ¿el so-
cio fallecido o Incapacitado, debiendo
éstos unificar su representación. Los so-
cios restantes tendrán opción para ad-
quirir a éstos la parte societaria si así

lo desearan. — B:\jo las cláusulas que
anteceden, declaran constituida la so-

ciedad Comct Sociedad de Responsabili-
dad Limitada, obligándose las partes a
su fe!, y estricto cumplimiento con arre-
glo a derecho, solicitando de mí, el au-
torizante, expida testimonio de la pre-
sento para su Inscripción en el Registro
Público de Comercio. — Leída que les

fué, ratifican su contenido, ast la otor-

gan y firman ante mí y los testigos don
Noel Irlarte y don Amado J. Ale, veci-

nos, mayores de edad, hábiles, de mi co-
nocimiento, doy fe. — María Esther Ro-
may. — Elena R. de Marcus. — H.
Romay. — Tgo.: Noel Irlarte, — Tgo.:
Ale. — Hay un sello. Ante mí. — Ángel
Banfi. — Concuerda con su escritura
matriz que pasó ante mi al folio tres

mil quinientos treinta y tres del Regis-
tro iúmero doscientos setenta y siete a
mi cargo, doy fe. Para la sociedad *'Co-

met Sociedad de Responsabilidad Limi-
tada**, expido el presente primer testi-

molno exetndldo en cuatro sellos fisca-
les de tres pesos moneda nacional -?ada
uno, numerados correlativamente del:
un millón ochocientos cincuenta mil
doscientos trece al: un millón ochocien^
tos cincuenta mil doscientos dieciséis

que *elto y firmo er. el lugar de su otor-

gamiento a los dieciocho días del mes de
agosto del año mil novecientos sesenta.— Ángel Banfi, escribano. — Buenc3
Aires. 23 de setiembre de 1960. — Lucio
R. Meléndez, secretario.

% 5.440.— e.22Í10-N» 4.452-v.22|10í60

El Señor Juez Osear Moyano Eguiluz» '

a cargo del Juzgado Nacional ae Pri*
mera Instancia en lo Civil N v 7, Secre*
taría N* 14, cita por diez días a here*
deros y acreedores de don EMILIO PIC*
CININI o PECC1NINI Y CANEGALLO.
Buenos Aires, 19 de octubre de 1960.

— Mario Anschtitz Latorre, secretario.

$ 1.600.- e.22|10-N* 10.268 D.T. v.3[ll|60

EDICTOS JUDICIALES

N U K V.O S

JUZGADOS NACIONALES
EN LO CIVIL

&* 2

Enr.'que Giraudyf Juez Nacional Ci-

vil a cargo del Juzgado N» 2, Secreta-

ría N* 3, cita por diez días y emplaza

por treinta a herederos y acreedores de

ATILIO CALVAROSO.
Buenoa Aires, octubre 14 de 1960. —

Ricardo L. Burnlchón, secretario.

$ 1.600 e.22|10-N» 7.342 v.4|ll¡60

El doctor Enrique GIraudy. Juez Na-

cional Civil, a eargo del Juzgado N* 2,

Secretaría N» 3, cita por diez días, em-

plazándolos por treinta, a herederos y
acreedores de PEDRO HAL o HALL.

' Buenos Aires, 10 de octubre de 1960.

— Ricardo L. Burnlchón, secretario.

$ 1600, e.22ll0-N* 10.312 D.T. v.3[ll|60

El Señor Juez Osear Moyano Eguiluz.
a cargo del Juzgado Nacional de Prime-
ra Instancia en lo Civil N? 7, Secretaría
N* 14, cita por diez días a herederos y
acreedores de don SIMÓN BARTOLOMÉ
AUTHIE o AUTHIER.
Buenos Aires, 19 de octubre de 196$.

— Mario Anschtitz Latorre, secretario.

$ 1.600.- e.22|10-N» 10.270 DT. V.3¡11|60

El Juez Nacional de Primera Instan-
cia en lo Civil de la Capital Federal*
doctor Osear E. Moyano, Eguiluz, (Se-
cretaría N» 14), cita por diez días %
herederos y acreedores de MARÍA AMA-
LIA VIEYRA de HANSEN.
Buenos Aires, 13 de octubre de 1960.

— Mario Anschütz Latorre, secretarlo.

$ 1.600.- e.22|10-N* 10.291 D.T. v.3|ll|60

N» 8

El doctor Noé Quiroga Olmos, Juez
Nacional en lo Civil, a cargo del Juz-
gado N' 8, (Secretaría N» 16), cita por
diez días a herederos y acreedores de
doña JOSEFA MARÍA TAMBUSSI O
TAMBUSSI y MARCH1ZELLI.

Buenos Aires, 17 de octubre de 1960.
— José M. Monda, secretarlo.

$ 1.600.- e.22¡10-N» 10.263 D.T. v.3|ll|60

N* 10

La Dra. María Luisa Anastasi de
Walger, Jueza Nacional en lo Civil, Se»
cretaría N* 20, cita por cinco días a
ALBERTO PRIMO CASÓLA rara que
comparezca a estar a derecho en loa
autos "Ugelli de Casóla Luisa María
c(Casola Alberto Primo s|dIvorcIo", ba-
jo apercibimiento de designarse al señor
Defensor de Ausentes. — Buenos Airea,
agosto 10 de 1960. — Mario C. Russo-
malino, secretario.

% 1.200.- e.22)10-N» 10.298 D.T.-v.27|lO|60

N* 3

El Señor Juez Nacional de Primera

Instancia en lo Civil, a cargo del Juz-

gado N* 3, doctor Luis A. Herrera (Se-

cretaría N<> 5), llama por treinta días a
herederos y acreedores de don AMAN-
DIO DOS REÍS DA SILVA.

Buenos Aires, 1* de Julio de 1W50. —
Heriberto Enrique Ballerini, secretario.

$ 1.600- e.22jl0-N^ 10.288 D.T. v.3|ll|60

N» ft

\

El doctor Luis A. Herrera, Juez Na-
cional en lo Civil, a cargo del Juzgado
N* 3, Secretaría N» 5, cita por diez días

a herederos y acreedores de don EUS-
TASIO RUIZ DE ALBORNOZ.
Buenos Aires, 18 de octubre de 1960.

— Heriberto Enrique Ballerini, secre-
tario.

% 1.600.- e.22íl0-N» 10.269 D.T. v-3111160

El doctor Luis Néstor Perrone, Juez
Nacional <}e Primera Instancia en lo Ci-

vil, a cargo del Juzgado N* 5, (Secre-

taría N* 10), cita por diez días a here-
deros -y acreedores de don LUIS CARE-
LLI.

Buenos Aires, 10 de octubre de 1960.— Octavio Bunge, secretarlo.

$ 1.600.- e.22ll0-N» 10.310 D.T. v.3|lll60

n» ie

El Dr. César C. San Miguel, Juez Na-
cional a cargo del Juzgado N» 16 (Se-
cretaría Nfl 32), cita por diez días a he-
rederos y acreedores de FELIPE LUIS
LÓPEZ RUIZ de ARCAUTE. — Bue-
nos Aires, Setiembre de 1960. — En-
rique J. R. S0J0, secretario,

% 1.600.- e.22|10-N* 10.290 D.T.-v.3|ll¡60

N» 580

El T>r. Diego L. Barroetaveáa, Juez
Nacional en lo Civil a cargo del Juzga-
do N? 20, Secretaría Ng 40, cita por diez
días a herederos y acreedores de doa
MIGUEL MARÍA BELTRA^Í FORMEY
de SAINT LOUVENT o BERTRAND do
SAINT LOUVENT o FORMEY de
SAINT LOUVENT. — Buenos Aires, Oc-
tubre 19 de 1960.— Enrique Conté Mac
Donel, secretario.

% l.óOÓ.- e.22|l0-N» 10.317 D.T.-v.S|ll|0e

N* 21

El Dr. Manuel E. Cáceres, Juez Na-
cional en lo Civil de Primera Instancia
Ni 21, Secretaría N* 42 del Dr. Julio
P. Gerez, cita por diez días a herede-
ros y acreedores de don SALVADOR
CADONT. — Buenos Aires, Agosto 2G
de 1960. — Julio P. Gerez, secretario.

% 1.600.— e.22|l0-N»7.39S-v.S|ll|60

Ei doctor Luis Néstor Perrone, Juez
Nacional en lo Civil, a cargo del Juz-
gado X* 5, (Secretaria N* 10), cita y
emplaza por diez días a herederos y
acreedores de MARIO SEVERO COSTA.
Buenos Aires, 18 de octubre de 1960.

— Octavio J. Bungef secretarlo.

% 1.600.- e.22|l0-N* 10.309 D.T, v.3|llI60

N» 23

El Juez Nacional de Primera Instan-
cia en lo Civil, Dr. Mariano J. Gran-
dolí, a cargo del Juzgado N? 23, Secre-
taría N» 45 del Dr. Julio César Bene-
detti, cija por diez días y emplaza por
treinta a herederos y acreedores de doa
JOSÉ RAMÓN PÉREZ.

Julio César Benedetti, secretario.

% 1.600.- e.22|l0-Ñ0 10.295 D.T.-v.3íll|6«

El Dr. Mariano J. Grandoll, a carga
del Juzgado de Primera Instancia en 1*
Civil N9 23, Secretaría N» 46, hace sa-
ber por cinco días, que el día 29 de i.ot-

víembre de 1960, a las 8 horas, se rea-
lizara 3a Junta de acreedores para la*
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v - *-tf|«*f>r-fón de créditos del concurso ci-

vil de don VICENTE JOSÉ BO t habién-
f o j» lijado el plazo de treinta días a
los efectos de la presentación de los

títulos justificativos de los créditos.

Buenos Aires, 27 de Septiembre de
1950. — Carlos M. Saubidet, secretarlo.

% 1.600. e.22|l0-N? 10.299 D.T.-v.27 flO|60

El Juez Naciona* en lo Civil Dr. Ma-
riano J. Grandoli, secretaría N* 45, ci-

ta por diez días a herederos y acreedo-

res de don TOMAS HÉCTOR ZAM-
B[ANCHI. — Buenos Aires, Septiembre
9 de 1960. — Julio César Benedettl, se-

cretario.
% 1.600.- e.22¡10-N* 10.30© D.T.-v.3lll|60

N* 25

El Juca Nacional de Primera Instan-*

cía en lo Civil, Dr. Antonio Borré, a
cavso del Juzgado,N» 25, secretaría nú-
mero 49, cita y emplaza por diez días

a herederos y acreedores de don RO-
MÁN MONTERO y de don ROBERTO
3UONTERO.

Buenos Aires, Agosto 31 de 1960. —
Alberto Alba'Posse. secretario.

$ 1.660.- e.22|10-N* 10.267 D.T.-v.3[ll¡60

El Juez Nacional Civil Dr, Antonio,

Borré, secretaría de Alberto Alba T^osse,

hacp saber por cinco días ia apertura

del joncurso civil de VICENTE ORO
FINO, designándose síndico al Dr. Ho-
rnillo llera, Paraguay 1353, Dto. 1, a
quien los acreedores justificarán sus

créditos y señalándose la audiencia del

14 !e diciembre a las 12 horas, para la

Junta de verificación de créditos, bajo

apercibimiento del Art 473 del Cód. de

I*roe.
Buenos Aires, Octubre 14 de 1960. —

Alberto Alba Posse, secretario.

$ 1.600. e.22|!0-N» 10.306 D.T.-V.27|10¡60

N» 12

El señor Juez Nacional de Paz a cargo

del Juzgado N* 12 ( doctor Juan Llansó,

cita por cinco días a herederos y acree-

dores de don HERMINDO IGNACIO
ZUNGRI.
Buenos Aires, octubre 13 de 1960. —

Bernabé Castillo, secretario.
i 800.— e.22|lO-N» 10.272 D.T.-v.27|10l60

N* 13

El Juez Nacional de Paz, a cargo del

Juzgado N9 13, doctor Francisco E. Do-
ria, cita por cinco días a herederos y
acreedores de COSTANTE o CONSTAN-
TE o CONSTANTE GINO GARIBOLD1.
Buenos Aires, julio 21 de 1960. —

Samue] Sinelni, secretario.

2 800 e.'22|10-W 10.236 D. T.v.27|l0|60

El Juez Naciona! de Paz, a cargo del

Juzgado N» 13, doctor Francisco E. Do-
ria, cita por cinco días a herederos y
acreedores de JOSÉ MARTA GÁNDARA.
Buenos Aires, Julio 8 do 1960. —

Samuel Sinelni, secretarlo.

$ 800 e.22'r
10-N» 10.237 D. T.v.27tl0¡60

N» 24

El Juez Nacional de Paz, doctor Mi-
guel Echegaray, a cargo del Juzgado
¡N* 24, cita por cinco días a herederos

y acreedores de TERESA ODRIOZOLA
| de GRASSO. — Buenos Aires, octubre
1 14 de 1960. — Horacio Cornill©, secre-

tario.
, ,

| 800 e.22J10-N* 10.327 D.T. v.27)10l60

IN*aa
El señor Juez Nacional de Paz, Dr.

.' José M. Arias Uriburu, a cargo del Juz-
'gado Nacional de Paz N* 32, cita por
cinco días a herederos y acreedores de
doña MARÍA DOMINGA SORRENTI-
NO de CAPARRA. — Buenos Aires,

¡octubre 7 de 1960. — Carlos A, Cornejo,

secretario.

$ 800.— e.22l!0-N« 7.434 V.27)l0l60

X* 14

El Dr. Juan A. González Calderón <h>,

Juez a cargo del Juzg. Nacional de Paz
N» 14, cita por cinco días a herederos y
acreedores de FERNANDA PUETO de
LAFERRIERE.
Buenos Aires, agosto 11 de 1960. —

Juan Carlos H. Izetta, secretario.

$ 800.— e.22|10-N» 10.319 D.T.-v.27|10lOO

El Juez Nacional de Paz doctor José
M. Arias Uriburu, a cargo del Juzgado
N» 32. cita por cinco día» a herederos
y acreedores de VICENTE NIRO.

Buenos Aires, setiembre 28 de 1960.— Carlos A^ Cornejo, secretario.

% 800 e.22)ie-W 10.235 D. T.v.

2

7(10)60

N* 33

*
El Juez Nacional en lo Civil, doctor

Luis A. Vincent Gaché, a cargo del Juz- I

gado N' 27 (Secretaría N« 54), cita por
|

treinta días a herederos y acreedores de

LORENZO ESTEBAN.
Buenos Aires, octubre 11 de 1960. —

A. Funes Lastra, secretario. ..„.,„*
$ 1.600 e.22(l0-N* 10.243 D.T. V.3|ll|60

X» 10

El Dr. Conrado Díaz Molina, Juez Na-
cional de Paz, a cargo del Juzg. N* 14,

cita y emplaza a herederos y acreedores de
VICENTA SENDON por el término de

cinco días*

Buenos Aires, 6 de octubre de 1960. —
Manuel C. Papa Rúa, secretarlo.

% 800.— e.22[10-N* 10.2 60 D.T.-v.27|10|60

X* 17

» SO

El Dr. Ranulfo Javier González, Juez

Nacional en lo Civil a cargo del Juz-

gado N» 30 (Secretaría N* 60). cita por

diez días a herederos y acreedores de

BAUTISTA NAFOLL
Buenos Aires, 26 de Septiembre de

1960. — Jorge F. Aquilio, secretario.

% 1.600.- e.22l!0-N« 10.323 D.T.-v.3|ll|60

El Dr. Ranulfo J. González, Juez Na-
cional de Primera Instancia en lo Civil

a cargo del Juzgado N* 30, secretaria

W 59 del Dr. César Yáñez, cita por

diez días a herederos y acreedores de

MIGUEL POMPONIO.
Buenos Aires. Setiembre 20 de 1960

— Jésar D. Yáñez, secretario.

$ 1,600 e.22|10~N» 10.283 D.T. v.3¡ll!G0

El doctor Rodolfo M. Senet, a cargo
del Juzgado Nacional do Paz N« 17, de

esta Capital, cita por cinco días a here-

deros y acreedores de OLGA LÜCIARDO
o LXJCIARDO y MARZANO o LÜCIAR-
DO de TAGUABUE.

Buenos^ Aires, setiembre 13 de 1960.

—

Roberto B. Camacho. secretario.

$ 800.- e.22flO-N» 10.264 P,T.-v.27ll0;SO

El señor Juez Nacional de Paz, a
cargo del Juzgado N* 33, del Dr. César
Arlas, Secretaría del Dr. Abella Victorl-

ca, cita por cinco días a herederos y
acreedores de doña MERCEDES LÓ-
PEZ DÍAZ de LÓPEZ. — Buenos Al-

res, octubre 12 de 1960. — R. de Abella
Victorica, secntario.

9 800 e.22|lO-N» 10.314 D.T. v.27|l0f60

N« 34

El Juez Nacional dé Paz, doctor Al-
berto E. Santa táarta, a cargo del Juz-
gado N° 34, cita por cinco días a here-
deros y acreedores de don EDUARDO
SEIJO. — Buenos Aires, 16 de setiembre
de 1960. — Ángel Chlocconi, secretarlo.

$ 800 é.22|10-N* 10.276 D.T. V.27Í10Í60

de 1960, ha quedado totalmente tffc

suelta, con efecto retroactivo al día 1»

de setiembre de i 9 60, la sociedad que
giraba en plaza bajo el rubro de MA-
SSARO Y LANOSA, sociedad de hecho
integrada por don Juan Carlos Massa*
ro y don Eduardo Rosario Lanosa, ha-
ciéndose cargo del activo y pasivo to-

tal de la sociedad el socio señor Juan
Carlos Massaro. Firmado: Juan Car-
loa Massaro» Eduardo" Rosarlo Lanosa*,

Buenos Aires, octubre 11 de 1960, —
Mercedes -*£ Me. Guire, secretarla.

$ 400.- e.22|l<HN« 10.289 P.T.v.22|lO;«0

El sefibr Juez Nacional de Primera^
Instancia en lo Comercial de Regis-
tro, doctor Jean Christlan Nissen, Se-

cretaría del autorizante, hace saber por
un día que la sociedad de hecho inte-

grada por los señores Esteban de Rug-
giero y Antonio Severo Rey, bajo la de-

nominación de "LABORATORIOS ALE-
RON", con domicilio en la calle Co-

ronel Díaz 1463 ha quedado disuelta

según instrumento privado, de fecha
19 de noviembre de 1958 y con efecto

retroactivo a la misma, haciéndose car-

go don Esteban de Ruggiero del activo

y pasivo.
Buenos Aires, octubre 14 de 1960. —

Mercedes M. Me. Guire, secretaria.

; 320.— e.22|10-N« 10,313 D.T-.V.22110J60

Por disposición del Sr. Juez Nacio-

nal de 1» Instancia en lo Comercial de
Registro, Dr. Jean Christlan Nissen,

Secretaria del autorizante, se hace sa-

ber por un dia: Que por instrumento

privado del 21 de septiembre de 1960,

los Sres. Salkn Jacobo Neme y Hugo
César Neme, componentes de la socie-

dad colectiva: "SALIM J. NEME B
HIJO", han resuelto disolver totalmen-

te la misma, con efecto retroactivo a
la mencionada fecha.
Buenos Aires, octubre 18 de 1960, —

Mercedes M. Me Guire, secretaría.

| 400.— e.22|10-N« 10.326 D.T.-v.22|10|60

N» 1»

El Juez Nacional de Paz, doctor Juan
A. Casaubón, a cargo del Juzgado N' 18,

cita por cinco días a herederos y acree-

dores de ELISA GÓMEZ de OCARIZ.
Buenos Aires. 28 de abril de 1960. —

Roberto Pittaluga Noguera, secretarlo.

S 800. e.22|10-N» 10.318 D.T.-v.27]10l60

A* 37

El Juez Dr. Carlos Molina Pórtela
(h), a cargo del Juzgado Nacional de
Paz N» 37, cita por cinco días a here-
deros y acreedores de dona MARL4.
GARCÍA de VÁZQUEZ. — Buenos Ai-
res, octubre 17 de 1960. — Arturo Fi-
gueroa Uñares, secretario.
$ 800 e.22¡10-N9 10.280 D.T. v.27|10|60

Carlos Molina Pórtela (h), titular del
Juzgado Nacional de Paz N* 37, llama
por cinco días a herederos y acreedores
de FORTUNATA DAGNINO VDA. de
MOUNARI. — Buenos Aires, agosto 31
de 1960. — Arturo Figueroa linares, se-
cretario.
$ 800' e.22¡10-N* 10.285 D.T, v.27[10í«0

El doctor Ranulfo J. González, Juez

Nacional en 1 Civil N» 30, por la Se-

cretaría N* 59 del doctor César Domin-

go Yáñez, cita y emplaza por el térmi-

no de diez días, a herederos y acreedo-

res de doña RAQUEL NISENZON DE
LATZIS. mm , „„„„
Buenos# Alres, setiembre 22 de 19<V>.— César D. Yáñez. secretario. ,..„.„„

$ 1.600 e.22|10-N<> 10,245 D. T.-v.3]ll!60

JVZGAOOS NACIONALES
DE PAZ LETRADO

N* !•>

El Juez Nacional de Paz, doctor Atilio

J. )>óssola, a cargo del Juzgado N° 1 de

la Capital Federa!, cita por cinco dias a
herederos y acreedores de ELEUTERIO
FERNANDEZ.
Buenos Aires, 18 de octubre de 1960.

— Francisco José Vitacco, secretario.

% 800.— e.22|10-N» 10.297 D.T.-V.27I10Í60

N* 4

El doctor Felipe Carlos Sola, Juez Na-
cional de Paz, a cargo del Juzgado N*
4, cita por cinco días a herederos y acre-

edores de MARCOS BOGOMOLNI y RO-
SA LIVEDINSKT de BOGOMOLNL

Buenos Aires, octubre 18 de 1960. —
G. J. Paysás. secretario.

$ $00.— «.22|1<KN« 10:284 D.T.-v.27|l0|6O

S* 7

El doctor Juan Carlos de Abelleyra, a
cargo del Juzgado Nacional de Paz N* 7,

cita por cinco dias a herederos y acree-

dores de PEDRO ALUZZO.
Buenos Aires, octubre 19 de 1960. —

Atilio Anfba! Altorini. secretarlo.

$ 800— e.22llO-N? 10.303 D.T.*v.27|lOÍ5i)

Nt 21

El doctor* J. A. Madrazzo, Juez Na*
cional de Paz a cargo del Juzgado N'
21, cita y emplaza por el término de
tres días a JORGE GILBERTO PÉREZ,
para que dentro de igual término com-
parezca a estar a derecho en el Juicio

que por desalojo le ha instaurado don
José Cubisino, bajo apercibimiento de
designarle el señor Defensor de ausen-
tes para que lo represente.
Buenos Aires, 13 octubre de 1960. —

José Antonio Arancib'a. secretario.

| 720 e.22[10rN» 10.239 D. T.v.25¡10¡60

El Juez Nacional de Paz. doctor Juan
Antonio Madrazo, a cargo del Juzgado
número 21, cita y emplaza por cinco

días a herederos y acreedores de JOSÉ
ÍTALO ARGENTINO BONACOSSA.
Buenos Aires octubre 6 de 1960. —

José Antonio Arancibia, secretario.

| 800.— e.22|10-N« 7.443-v.27[10[60

El Juez Nacional de Paz, doctor Juan
Antonio Madrazo, a cargo del Juzgado
número 21, cita y emplaza por cinco

días a heredemos y acreedores de ES-
THER MIGOYA de WOJEWODA. —
Buenos Aires, octubre 6 de 1960. —
José Antonio Arancibia, secretario.

$ 800.— e.22|10-N9 7.444 v.27¡10|60

N* 22

El doctor Carlos A. Lelva Várela, a
cargo del Juzgado Nacional de Paz N#

22, cita por cinco días a herederos y
acreedores de NICOLÁS IRIGOYEN.
Buenos Aires» setiembre 20 de 1960.

— Mario R. L. Sánchez, secretario.

$ 800 e.22|10-N* 10.244 D. T.v.27il0|C0—

—

El Dr. José A. Amuchástegui ICeen,

Juez Nacional de Paz, a cargo del Juz-

gado N* 23, cita por cinco días a here-

deros y acreedores de doña PAULA
DARDERES VDA. de D'ALESIO. —
Buenos Aires, junio 1& de 1960. —- Mar-
celo R. Moss. secretario.

$ 300.— c.22|lO-N* 10.K3 D.T. v.27|l0¡60

N« 38

El Juez Nacional de Paz, Dr. Roberto
J. Ponssa, a cargo del Juzgado N? 3$,
cita por cinco días a herederos y acree-
dores de 'HERCULES SCATTOLINI. —
Buenos Aires, setiembre 28 de 1960. —
Ana María Moyano Escalera, secreta-

• rla.
1

$ 800 e.22[10-N» 10.325 D.T. v.27|10]60

JUZGADOS NACIONALES EN LO
COMERCIAL DE HEG1STRO

Por disposición del señor Juez Na-
cional de Primera Instancia en lo Co-
mercial de Registro, doctor Jean Chris^-
tlan Nissen, secretaría del autorizante
se hace saber por un día que por do-
cumento privado de fecha 20 de Ju-
lio de 1960, y con efecto retroactivo
al 31 de mayo de 1960, ha quedado
disuelta la sociedad colectiva que- gi-
raba en esta plaza bajo la razén so-
cial CASAGRANDE HNOS., haciéndo-
se cargo del activo y pasivo el señor
Víctor Vicente Casagrande.
Buenos Aires, septiembre 13 de 1960.

— Lucio R. Meléndez, secretario.
$ 400.— e.22|10-N* 7.370-v.22|10l60

Por disposición del señor Juez Na-
cional en lo Comercial de Registro,
Dr. Jean Christlan Nissen, Secre-
taría del autorizante, se hace saber
por un día que por contrato privado
de fecha %% de abril de 1960 y con
efecto al 31fl2|58, ha quedado disuel-
ta totalmente la sociedad colectiva
"VICENTE y JOAQUÍN CANABAL**,
que explotaba el negocio de fabricación
y venta de medias, sito en Morón
3736148, integrada originalmente por
Joaquín Canabal y Vicente Cañaba!, y
por fallecimiento de éste por su suce*
sora Carmen Santamaría de Canabal.

Buenos Aires, octubre 14 de 1960.,*-
Mercedes M. Me. Guire. secretaria.

í 400.- e.22jl0-N' 10.271 D.T.v.22íl0¡60

por disposición del señor Juez Na-
cional de Primera Instancia en lo Co-
mercial de Registro Dr. Jean Christlan
Nissen, secretaría autorizante, se hace
.saber durante un día que por contra-
to privad© de fecha 22 de setiembre

JUZGADOS NACIONALES
EN LO COMERCIAL

n« a
Por disposición del señor Juez Nacio-

nal de Primera Instancia en lo Comer-
cial N' 2, de la Capital Federal, doctor

César A. Gaibisso, Secretaría del auto-

rizante, se ha<-e saber por cinco dias, el

siguiente edicto: *

Habiéndose iienado todgs los requi-

sitos exigidos por la Ley 11.719 se hace

lugar a la apertura del juicio de convo-

catoria de acreedores de "M.A.R.C, SO-
CIEDAD Eíí COMANDITA POR AC-
CIONES", nombrándose Síndico al Con-

tador don Manuel R. González Abad, con
domicilio en la calle San Martín 244, de
esta Ciudad, se fija en quince días a

contar de la última publicación del pre-

sente, para que los acreedores entreguen

o remitan al Síndico designado los jus-

tificativos de sus créditos; convócase a

los señores acreedores a Asamblea, que
tendrá lugar en la Sala de Audiencias
dei Juzgado el día 29 de noviembre, a
las 9 horas.

J

Buenos Aires, octubre 17 de 1960. —
Héctor A. Patuel, secretario.

W1 , AI „ A
% 2.800 e.22|10-N* 10.275-P.T.-v.27ilOÍ60

N» S

Por disposición del señor Juez Nacio-

nal de Comercio, doctor Alejandro do
Labougle, a cargo del Juzgado N» 3, se

hace saber durante dos días la distri-

bución de fondos presentada en autos

"LÓPEZ MASEDA, BASILIO, quiebra",

la que será aprobada si no se observa

dentro del término de ocho días.

Buenos Aires, octubre \% de 1960. —
Francisco M. Bosch, secretario

$ 480.— e.22llO-N« 10.294-P.T.-V.24 10160

N» 7

Por disposición del Juez de Primera
Iustancia en lo Comercial N» 7, a cargo

del Dr. Alberto Zambrano (Secretaría

del autorizante), se hace saber por el

término de cinco díis nue se p-n mientra

abierto el juicio de Convocatoria do
Acreedores oe "ACHIOR, DAVlt K Hl-
ÍOS", habiéndose señalado el día 27 do
diciembre de 1960, a las 8 hora% para

que tenga lugar la junta de verifi ración

y graduación de créditos que se reali*

zara en la Sala de Audiencias del Juz-

gado con los acreedores que concurran,

cualquiera sea su número y en la quo
se informará al Síndico designado Con-
tador, Juan Francisco Sufirez, domicilia-

do en Julián Alvarez 791. a quien los

señores acreedores deberán presentar
dentro del plazo de 25 dias los títulos

justificativos de sus créditos.

Buenos Aires, 17 de octubre de 1960.
— Ricardo Eastman, secretario.

% 2.400 e.22|10-N* 10.293 D.T. v.27 10]60

N* »

Por disposición del Sr. Juez Nacional
de Primera Instan Ma en la Comercial,
Dr. Carlos Castro Wal^eft interinamente

a cargo del Juzgado N* 9, Secretaría N*
20 del autorizante, se hace saber por
cinco días, que con fecha 15 de septiem-

bre ppdo., se ha declarado en esíado de
quiebra a la firma VILA T CÍA. S.R L.

Fijándose como fecha de cesación de va-
gos el día 4 de mayo de 1959 — Orde-
nándose: "Pónganse los autos en S?cre-

¿-

Sr-

-Vr

^

V
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taria a los efectos del art. C4 de la Ley
.,11.719. Líbrese oficio al Sr. Minlttro de
( 'Comunicaciones de la Nación, a fin de
que retenga la correspondencia epistolar
de la fallida, la que deberá ser abierta
en" los términos del Inc. V, del art. 63
de" la Ley citada. Prohíbese hacer pagos
o entrega de efectos a los fallidos so
pena a los que lo hicieren de no quedar
exonerados en virtud de dichos pagos o
entregas de las obligaciones que tengan
pendientes en favor de la masa. Intímase
a todos los que tengan bienes de la so*
cledad fallida'para que los pongan a dis-
posición del Liquidador» bajo las penas
y responsabilidades que correspondan. *—

Decrétase la inhibición general de bie-

nes de la sociedad fallida, librándose
para sú anotación los correspondientes
oficios y exhortos". — Los liquidadores
designados en autos son: Francisco Ra-
fael . Tiscornia, por la Sucesión de don
Fernando Carmelo Raffo Arenas» con
domicilio constituido en la calle Uru-
guay 435, Piso 5?, "I" y Fernando E.
Llaryora, por don Gines Duran, con do-
micilio constituido en Uruguay 654, Pi-

so 9<\ Esc. 911.
'Buenos Aires, octubre 17 de 1960. —

Carlios Víale, secretarlo.
$* 4.400 e.22|10-N9 10.322-D.T.-V.27J10J60

REMATES JUDICIALES

NUEVOS

JUZGADOS N A< 'IOVALES
EN LO CIVIL

N« 3
El señor Juez Nacional de Primera

Instancia en lo Civil, doctor Luis A. He-
rrera, secretaría Ni 6, del , autorizante,

hace saber por diez días que en autos

"RAGUCCI LUIS MARÍA ISIDRO c|PA-

LACIOS ARMANDO LUIS, sjeíecución

hipotecaría", los martilieros A. C. Ta-
quinl & Cía., a propuesta dp parte, su-

bastara el 3 de noviembre, a las 15.30

hs., en San Martín 388, el lote ubicado

en esta Capital, calle Gorritl 5568, en-

tre Fitz Roy y Humboldt, señalado con

N» 14, manzana 15A. que mide 7m79
frente NE s|Gorriti, 7m82 contrafrente

SO., 29m29 costado N.O., 29m43 costa-

do S.E., base $ 80.000.—. Seña B%, co-

misión 3%. aa
Buenos Aires, octubre de 1¿>60. — Car-

las D. Bouzas, secretarlo. »,«„i.*
% 4.000 e.22(l0-N* 10.277 D.T. v.3|lll60

Por disposición del señor Juez Nacio-

nal de Primera Instancia en lo Civil. Dr.

Luis A. Herrera, a cargo del Juzgadb

N» 3, secretaría N* 6, del autorizante, se

hace saber por cinco días en los autos

«ÍBUCCtNO GRONDONA. ÓSCAR clMO-
ÑICO, CARLOS sjcobro hipotecario',

que el martiliero público Luis Guaragua,

ha sido designado para vendef en pu-

blica subasta el pueves 3 de noviem-

bre de 1960, a las 16.30 hs., en su salón

de ventas, Rlvadavia 648/ Capital Fe-

deral, 6 lotes dé terreno situados en Ci-

ty 'Bell, partido de La Plata, provincia

de Buenos Aires, a saber:* Manzana 4.

Lote 1: lGm49 al NO; ochava 4m24 al

N; 7mS9 al NE; 19m49 al SE; 10mS9

al SO. Superítele: 207.75 m2. — Lote 2;

lOm. al NE por 3 9m49. Superficie:

104,90 m2, — Lote N9 3: lOm al KE
por 19m49. Superficie: 194.90 m2. —
Manzana 6. — Lote 29: lOm al SO por

23m34. Superficie: 233.40 m2. — Lote
Í30* 10m al SO por 23m34. Superficie:

233.40 m2. — Lote 31: 7m90 al SO;

ochava de 4m24 al O; 20m34 al NO;
I0m90 al KE; 23m34 al SE. Superficie:

249m91 m2. — Base: $ 33.600.— mln..

al contado. Seña a cuenta de precio: 3%.
Comisión 3<£.

Buenos Aires, 4 de octubre de 1960.

— Carlos D. Bouzas. secretario.

$ 3.200 e.22|10-N» 10.315 P.T. v.27ll0Í60

El Juez Nacional, doctor Marcelo Pa-

dilla, hace saber por cinco días en autos

AÑEL MANUEL y otra clRODRIGUEZ
MARÍA ESTER y otra sjejecutivo (Se-

cretaría 33). ha sido designado el marti-

liero Juan Mandri para subastar el de-

partamento siete del primer piso finca

BOYACA 533: sup. cub propia 89 metros
cuadrados, bale, y terr, de uso exclusi-

vo; liv. comedor, domit., baño y cocina.

Base % 146.425,20 mln. Seña 8%. Comi-
sión 3%. Según escrit. hipotecaria los

deudores se han comprometido a entre-

gar desocupado el departamento. Sobre
el mismo inmueble el 29 de octubre

1960, a las 16 horas.
Buenos Aires, octubre 19 de 1960. —

Federico Gigena Ibarguren, secretario.
i 2.000 e.22)10-N» 10.254 D.T. v.27|10]60

Por disposición del señor Juez 'Nacio-
nal de Primera Instancia en lo Civil, Dr.
Marcelo Padilla, a cargo del Juzgado
N» ±1, de la Capital Federal, se hace
saber por einco días en autos: "BILEZ-
KER MTGUEL contra CAMPIONE FOR-
TUNATO, sjcobro hipotecarlo, secreta-
ría N* 33. del autorizante, que los mar-
tilieros Alberto J. Benoit & Cía,, vende-
rán en pública subasta, una fracción de
terreno, con todo lo edificado, clavado
y plantado/ ubicada en el pueblo cte

Unqulllo, pedanía Calera* Norte, Depar-
tamento Colón, provincia de Córdoba,
formada por los lotes designados con
los números 433, 439, 460 al 464 inclu-
sive del denominado parque "Serrano",
con una superficie total de 4.189 me-
tros 35 dc2., con las medidas, linderos,
superficies y demás detalles que se
mencionan en el 2*> testimonio agrega-
do a fs. 2. — Base m$n. 36.000 al con-
tado. — El lunes 31 de octubre de 1960,
a las, 16 horas, en su local, Independen-
cia 836, Cap, Federal. — Seña efectivo
8 %. Comisión* 3 %.
Buenos Aires, 5 de octubre de 1960.— Federico C. Ibarguren, secretario.

$ 2.800. e.22|10-N» 10.287 D.T. v.27|10|60

N» 1»

El señor Juez Nacional de Primera
Instancia en lo Civil, doctor Luis M. B.'
Bunge Campos, secretaría N9 38 del au-
torizante, .hace saber por 5 días, que
en autos "MÁRQUEZ de FREDES NE-
LIDA LIDIA y MERCADO de MAZZA
MARÍA ELENA cjSIMONETTI JOSÉ
ALBERTO y otro Slejecución hipoteca-
ria", los martilieros A. C, Taqulni &
Cía., a propuesta' de parte, subastarán
el 27 de octubre, a las 15,30 hs, en San
Martín 388, el inmueble. Directorio
2470, entre Pedernera y Rivera Indar-
te, edificado en lotes 2 y 2 bis, que mi-
de 10m687 frente N. E. por 29m442 de
fondo; base $ 240.000 al contado. —
Seña 8 % t comisión 3 <%.

Buenos Aires, octubre 18 de 1960. —
Alberto Noceti, secretario.

$ 2.400. e.22¡10-N«-'ie.278 D.T. v.27|lOÍ60

N» 20

Por disposición del señor Juez Nac. en
lo Civil, doctor Pedro A. Deiiepiane, se-
cretaría doctor Horacio ÍJberti, se hace
saber pdr seis (6) días, que en autos
PUENTE JUAN S|sucesión, el martille-
no César J. Cabral Hunter, rematará el
sábado 29 de octubre 1960, a las 16 hs.,
sobre la misma, la finca caúe San Juan
1078. Capital. Mide 8,23 m. de frente
p.1 N. por 35,85 m, de fondo al S. — Ba-
se in?n. 200.000.—. Seña y a cuenta
de precio 8 o|o y comisión 3 olo. — La
finca se halla afectada por el Dto.
14.964J46 de fecha 24|5|46.
Buenos Aires, 19 de octubre de 1960.— Horacio Llbertl, secretarlo.

$ 2.400 e.22[10-N» 10.301 D.T. v.28llO¡60

jrZGADOS NACIONALES
DE PAZ LETRADO

N» 4

Por disposición del señor Juez Nacio-
nal de Paz doctor Felipe Carlos Sola, a
cargo del Juzgado N9 4, se hace saber
por cinco días en los autos: PERI TU-
LIO ANÍBAL TIBERIO y otra contra
REMTJS ARTURO s|ejecutivo, el marti-
liero Antonio Romano, rematará el 30
de octubre, a las 11 horas., sobre la mis-
ma, la finca sita Ptdo. de Quilines, lo-
calidad Berazategui, Prov. de Buenos
Aires, calle Urlburu entre 22 y 23, edifi-
cada lote 21, manzana 43, mide; 9m78
fte. S. O.; 8m66 N. E.; 29m59 S. E. y
34 mi 4 N. O. Sup. 276 m. c Base pesos
15.000,—. Seña 8 o[o. Comisión 3 o!o.

Informes: Oiavarríá 373; 21-3253.
Buenos Aires, septiembre 23 de 1960.— G. J. Paysás, secretarlo.

$ 2.000 e.22jlO-N« 10.266 D.T. v.27|10l60

N» 5

JUDICIAL. — El doctor Julio A. de
Kemmeter, Juez Nacional de Paz, a car-
go del Juzgado N» 5, hace saber por
tres días, en los autos SUCRE S. A.
contra HORVAYH SANDOR, sobre elec-
ción prendaria, que el día 1 de noviem-
bre de 1960, a las 10 horas, el marti-
liero Carlos Adolfo Miceli, a propuesta
de parte, rematará en la calle Mario
Bravo N* .937 <ex Esperanza), un apa-
rato televisor marcha /'Sucre", N* 1000,
Modelo "C. M.'\ al contado, con la base
de ($ 6.882.60), al contado. — El bien
se entregará una vez aprobado el re-

mate. — Exhibición lugar del remate.
Buenos Aires, octubre 18 de 1960. —

Carlos Domínguez, prosecretario.
$ 1.200 e.22|10-N» 10.25$ D.T. v.25|10l60

JUDICIAL. — El doctor JuÜo A. de
Kemmeter, Juez Nacional de Paz, a car-
go del Juzgado N* 5, hace saber por
tres días, en los autos SUCRíí S, A.
contra LLANOS GONZÁLEZ HORACIO,
sobre ejecución prendarla, que el i* de
noviembre de 1960. a las 10 horas, el
martiliero Carlos Adolfo Miceli, a pro-
puesta de partes, rematará en la callé
Mario Bravo N° 937 {ex Esperanza), un
aparato de televisión marca "Sucre", nú-
mero 2435Í3249, modelo Standard, falta

implementos, con la base de (t 5.800.

—

mln.), al contado. El bien se entregará
una vez aprobado el remate. Exhibición
en el lugar.
Buenos Aires, octubre 18 de 1960. —

Carlos Domínguez, prosecretario.
$ 1.200 O.22U0-N» 10.257 D.T. v.25110160

JUDICIAL:' — El doctor Julio A. de
Kemmeter. Juez Nacional jle Paz. a car-
go del Juzgado N* 5, hace saber por

tres días, en los autos SUCRE S. A.
contra FERNANDEZ POMAR ALEJAN-
DRO SEGUNDO MARÍA, sobre ejecu-
ción prendaria, que el 1» de noviembre
de 1960, a las 10 horas, el martiliero
Carlos Adolfo Miceli, a propuesta de
parte rematarárv en la calle Mario
Bravo N* 937 {ex Esperanza), un apa-
rato tocadiscos "Alfide", N» AOGO
N« 9299, Modelo automático,, con la base
de (m$n. 2.307,50), al contado. El bien
se entregará una vez aprobado el remate.
Exhibición en el lugar.
Buenos Aires, octubre 18 de 1960. —

Carlos Domínguez, prosecretario.

$ 1.200 e.22|10-N* 10,256 D.T. v.25!l0[60

X» 7
V

El doctor Juan Carlos de Abelleyra,
Juez Nacional de Primera Instancia de
Paz, a cargo del Juzgado N* 7, hace
saber por tres días, en los autos caratu-
lados SIAM DI TELLA S. A. cjGALVAN
GERARDO DANIEL sjejecutivo, que el

martiliero señor Santiago B. Canop Ma-
zar, rematará un lavarropas eléctrico
marca Hoover, fabricado por Slam nú-
mero 43,774 (no funciona). — Base
$ ,612. — Comisión 10 oío contado. — El
día 3 de noviembre» a las 11 horas, en
el salón de ventas de la calle Defensa
1124, Capital. Se exhibe diariametne en
Montesquieu 651 Capital. Informes en
Tucumán 1531. Cap. 40-9420.
Buenos Aires 14 de octubre de 1960.

Joaquín J. Casanovas prosecretario.
í 1.200 e.22!l0-N» 7.300 v.25¡10|60

El doctor Juan Carlos de Abelleyra,
Juez Nacional de Primera Instancia de
Paz, a cargo del Juzgado N* 7, hace
saber por tres días en los autos caratu-
lados SIAM DI TELLA LTDA. S. A.
cjAOUIAR, JOSÉ CRISTÓBAL, s|ejecu-

tivo, que el martiliero Sr. Santiago B.
Canop Mazar, rematará un lavarropas
eléctrico, marca Hoover, fabricado por
fíiam, N» 58796, completamente equipa-
do. — Base: $ 3.18 6.~-, El día 8 de no-
viembre, a las 11 horas, en el Salón de
Ventas de la calle Defensa 1124, Cap.
Se exhibe diariamente en Montesquieu
551, Cap. Comisión 10 % contado. In-
formes en Tucumán 1531, Cap.
Buenos Aires, 14 de octubre de 1960.

José Joaquín J. Casanovas, prosecretario.
$ 1.200.— e.22|10-N» 7.302-v.25|10!60

El doctor Juan Carlos de Abelleyra,
Juez Nacional de Primera Instancia de
Paz, a cargo del Juzgado N* 7, hace
saber por tres días en los autos caratu-
lados SIAM DI TELLA LTDA B- A.
c|DE POSTIGLIONE, MIGUEL FAUS-
TINO, sjejecntivo, que el martiliero Sr.
Santiago B. Canop Mazar, rematara un
lavarropas eléctrico, * marca Hoover, fa-
bricado por Siam. N» 58791. — Base:
% 1.693.—• Comisión- 10 % contado. —
El día 3 de noviembre, a las 11 horas,
en el salón de ventas de la calle Defensa
1124, Cap. Se exhibe diariamente en
Montesquieu 551, Cap. Informes en Tu-
cumán 1531, Cap., 40)9420.
Buenos Aires, 14 de octubre de 1960.

José Joaquín J. Casanovas, prosecretario.
% 1.200.— O.22I10-N» 7.304-V.25I10160

El doctor Juan Carlos de Abelleyra,
Juez Nacional de Primera Instancia de
Paz, a cargo del Juzgado N* 7, hace
saber por tres días en los autos caratu-
lados SIAM DI TELLA LTDA. S. A.
C|BHÓRQUEZ, JORGE, s¡ejecutivo, que
el martiliero Sr. Santiago B. Canop Ma-
zar, rematará un lavarropas eléctrico,
marca Hoover» fabricado por Siam N?
52579. — Base: % 1.476.—. — Comisión
10 % contado. El día 3 de noviembre, a
las 11 horas, en el salón de ventas de
la calle Defensa 1124, Cap. Se exhibe
diariamente en Montesquieu 551, Cap. —
Informes en Tucumán 1531, Cap.,
4019420.
Buenos Aires, 14 de octubre de 1960.

José Joaquín J. Casanovas, prosecretario.
% 1-200— e.22|10-N* 7.305-v.25ll0¡60

El doctor Juan Carlos de Abelleyra,
Juez Nacional de Primera Instancia de
Paz; a cargo del Juzgado N$ 7, hace
saber por tres días en los autos caratu-
lados SIAM DI TELLA LTDA. S. A.
clPRANCO, RICARDO ANTONIO, eje-
cutivo, que el martiliero Sr. Santiago B.
Canop Mazar, rematará un lavarropas
eléctrico, marca Hoover, fabricado por
Siam, N» 42993, en mal estado. — Base:
% 2.754.—. Comisión 10 <& contado. El
día 3 de noviembre, a las 11 horas, en
el salón de ventas de la calle Defensa
1124, Cap. Se exhibe diariamente en
Montesquieu Í51, Cap. Informes en Tu-
cumán 1531, Cap., 40)9420.
Buenos Aires, 14 de octubre de 1960.

José Joaquín J. Casanovas, prosecretario.
% 1.200.— e.22U0-N* 7.306-v.25ll0|60

El doctor Juan Carlos de Abelleyra,
Juez Nacional de Primera Instancia de
Paz, a cargo del Juzgado Ni 7, hace
saber por tres días en ios autos caratu-
lados SIAM DI TELLA LTDA. S- A.
c|BAYLON, GLADYS MABEL, slejecuti-
vo, que el martiliero Sr. Santiago B.
Canop Mazar, rematará un lavarropas
eléctrico, marca Hoover, fabricado por
Siam. N? 65391. — Base: $ 3.18C.— . El
día 3 noviembre.- a las 11 horas, en el

salón, de ventas de la calle Defensa 1124.
Cap. Se exhibe diariamente en Montes-

quieu Bl51, Cap. Informes en Tucumán
1531, Cap., 40|9420.
Buenos Aires, 14 de octubre de 1960.

Josó. Joaquín J. Casanovas, prosecretario*
% 1.200.— e.22]lO-N* 7.308-V.25Ü0160

El doctor Juan Carlos do Abelleyra,
Juez Nacional de Primera Instancia de
Paz, a cargo del Juzgado N? 7, hac*
saber por tres días en los autos caratu-
lados SIAM DI TELLA LTDA. S. A.
CJLUNA, FELIPE ANTONIO, sjejecutl-
vo, fcue el martiliero Sr. Santiago B. Ca*
nop Mazar, rematará un lavarropas eléc-
trico,; marca Hoover, fabricado por Siam,
N« 40369. — Base: $ 2.754.—. El día
3 de noviembre, a las 11 horas, en el
salón de ventas de la calle Defensa 1124,
Cap. Se exhibe diariamente en Montes-
quieu 551, Cap- Comisión 10 % contado— Informes en Tucumán 1531, Cap.,
40|9420.
Buenos Aires, 14 de octubre de lflGO,

José Joaquín J. Casanovas, prosecretaiio.
$ 1.200.— e.22|10-N» 7.307-v.25|10,60

El doctor Juan Carlos de Abelleyra,
Juez Nacional de Primera Instancia d«
Paz, á, cargo del Juzgado N* 7, hace
saber por tres días en los autos caratu*
lados SIAM DI TELLA LTDA. S. A.
clMANGANI, FRANCISCO, sjejecutivo,
que el martiliero Sr. Santiago B. Canop
Mazar, rematara un lavarropas eléctri-
co, marca Hoover, fabricado por Siam
N* 62464. — Base: $ 2.655.—. Comisión
10% contado. El día 3 de noviembre,
a las 11 horas, en el salón de ventas,
de la calle Defensa 1124, Cap. Se exhibe
diariamente en Montesquieu 551, Cap— Informes en Tucumán 1531, Cap.
40]9420.
Buenos Aires, 14 de octubre de 1960

José Joaquín J. Casanovas, prosecretario
% 1.200.— e.22110-N<> 7.309-v.25|10i60

El doctor Juan Carlos de Abelleyra.
Juez Nacional de Primera Instancia do
Paz, a cargo del Juzgado N' 7,

hace saber . por tres días en los
autos caratulados SIAM DI TE-
LLA LTDA. S. A. clPEREZ EMA
sfEjecutivo, que el martiliero, señor
Santiago B. Canop Mazar, rematará un
lavarropas marca Hoover fabricado por
Siam N* 51613. Base; $ 1.770.— El día
3 de noviembre, a las 11 horas, comisión
10 %, contado, en el salón de ventas de
la calle Defensa 1124, Capital. Se exhiba
diariamente en Montesquieu 551, Capi-
tal. Informes en Tucumán 1531, Capital,
40-9420.

Buenos Aires, 14 de octubre de 1960.— José Joaquín J. Casanovas, prosecre-

tario.

$ 1.200.— e.22]10-N» 7.311-v.25ll0¡60

El doctor Juan Carlos de Abelleyra,
Juez Nacional de Primera Instancia ds
Paz, a cargo del Juzgado Nf 7, Jiaco
saber por tres días en los autos caratu-
lados SIAM DI TELLA LTDA. S. A.
clROSERO HUMBERTO GANDOLPO
sJEjecutivo, que el martiliero, señor San*
tiago B. Canop Mazar, rematará un lava
rropas eléctrico marca Hoover fabricado
por Siam N* 41280. — Base; $ 1 071,
comisión: 10 <fo contado. — El día 3 d'
noviembre a las 11 horas, en el saló*
de ventas de la calle Defensa, 1124, Ca
pital. Se exhibe diariamente en Montes
quieu 561, Capital. Informes en Tucu
man 1531, Capital.
Buenos Aires, 14 de octubre de 1960— José Joaquín J. Casanovas, prosecro

tarto.

% 1.200.— e.22(10-N» 7.S12-v.25|l0j6

El doctor Juan Carlos de Abelleyra
Juez Nacional de Primera Instancia d<

Paz, a cargo del Juzgado N* 7, hac
saber por tres días en los autos ca'ratu
lados SIAM DI TELLA LTDA. S. A
clPAESSANO de MUZZIO AURORA JO
SEFINA slEJecutivo. que el martillen
señor Santiago B. Canop Mazar, rema
tara un lavarropas eléctrico rnarc
Hoover, fabricado por Siam N* 49104
Base: $ 2.754. El día 3 de noviembre ;

las 11 horas, comisión: 10 % contado, ei

el salón de ventas de la calle Defens?
1124, Capital. Se exhibe diariamente ei

Montesquieu 651, Capital. Informes, ei

Tucumán 1531, Capital, 40-9420.
Buenos Aires, 14 de octubre de 1960— José Joaquín J. Casanovas, prosecro

tarlo.

$ 1.200.— e.22|10-N9 7.320-v.25|10|6<

El doctor Juan Carlos de Abelleyra
Jue'z Nacional de Primera Instancia d'

Paz, a cargo del Juzgado N* 7, hac
saber por tres días en los autos caratu
lados SIAM DI TELLA LTDA. S. A
clROLON AMARANTO slEjecntivo, qu#
el martiliero, seSor Santiago B. Canoi
Mazar, rematará un lavarropas eléctrl
co marca Hoover, fabricado por Slan
N* 029145, desarmado. — Base: % 2.466.
Comisión: 10 <fc contado. — El día 3 d«

noviembre a las 11 horas, en el salón d
ventas de la calle Defensa 1124. Capí
tal. Se exhibe' diariamente en Montes
quieu 561, Capital. Informes, en Tucu
man 1531, Capital, 40-9420.
Buenos Aires, 14 de octubre de 1960— José Joaquín J. Casanovas, prosecro

tarlo.

$ 1.200.— e.22ll0-N» 7.3S7-V.25|10le|
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El doctor Juan Carlos de Abelleyra,
Juez Racional de Primera Instancia de
Paz, a cargo del Juzgado N* 7, hace
saber por tres días en los autos caratu-

lados SIAM DI TELLA LTDA. S. A.
cfMUIÑO ENRIQUE slEjecutivo, que el

martiliero, señor Santiago B. Canop Ma-
tar, rematará un lavarropas eléctrico

marca Hoover, fabricado por Siam, N'
35899. Base: % 2.601,— El día 3 de no-
viembre a las 11 horas, en el salón do
ventas de la calle Deíensa 1124, capital.

Se exhibe diariamente en Montesquieu
551, Capital. Informes en Tucumán 1531,

Capital, 40-9420.
Buenos Aires, 14 de octubre de 1960.— José Joaquín J. Casanovas, prosecre-

tario.

$ 1.200.— e.22|10-N» 7.340-v.25|10|60

El doctor Juan Carlos de Abelleyra,

Juez Nacional de Primera Instancia de
Paz, a cargo del Juzgado N* 7, hace
saber por tres días en los autos caratu-

lados SIAM DI TELLA LTDA. S. A.
c|MAGRINI JUAN s|EJecutivo, que el

martiliero, señor Santiago B. Canop Ma-
zar, rematará un lavarropas eléctrico

marca Hoover, fabricado por Siam, Vo

46877, — Base: % 2.301.— Comisión:

10 % contado. — El día 3 de noviembre

a las 11 horas, en el salón de ventas ie

la calle Defensa 1124, Capital. Se exhibo
diariamente en Montesquieu 551, Capi-
tal. Informes en Tucumán 1531, Capi-
tal.

Buenos Aires, 14 de octubre de 1960.— José Joaquín J. Casanovas, prosecre-

tario.
1 1.200. —e.22|10-N» 7.338-v.25ll0¡60

El doctor Juan Carlos de Abelleyra,,

Juez Nacional de Primera Instancia de
Paz, a cargo del Juzgado N* 7, hace
saber por tres días en los autos caratu-

lados SIAM DI TELLA LTDA. S. A.

cjBlNAGHI ífODOLFO AMBROSIO
e\Ejecutivo, que el martiliero, señor San-

tiago B. Canop Mazar, rematara un la-

varropas eléctrico marca Hoover,. fa-

bricado por Siam, N* 29614. — Base: $

2.754,— Comisión: 10 % contado. — El

día 3 de noviembre, a Jas 11 horas, en
el salón de ventas de la callo Defensa
1124, Capital. — Se exhibe diariamente
«n Montesquieu 551, Capital. Informes
en Tucumán 1531, Capital, 40-9420.

Buenos Aires, 14 de octubre de 1960.— José Joaquín J. Casanovas, prosecre-

tario.
, /

$ 1.200.— e.22|10-N p 7.339-v.25|10|60

El doctor Juan Carlos de Abelleyra,

Juez Nacional de Primera Instancia do
Paz, a cargo del Juzgado N? 7, hace

saber por tres dfás en los autos caratu-

lados SIAM DI TELLA LTDA. S. A. c/

MA2 DE MANDELIK DOMINGO s/

ejecutivo, que el martiliero señor San-

tiago B. Canop Mazar rematará un la-

varropas eléctrico, marca Hoover, fabri-

cado por Siam N* 33956, desarmado y
sin funcionar, el día 3 de noviembre,
a las 11 horas, en el salón de ventas
de la calle Defensa 1124, Cap. Base:

$ 2.296 xn/n. Se exhibe diariamente en

Montesquieu 551, Cap. Comisión 10 %.
Informes Tucumán N» 1531, Cap.
Buenos Aires, 14 de octubre de 1960.— Joaquín J. Casanovas. prosecretario.

$ 1.200.— C.22Í10-N» 7.341-v.25)10|60

El doctor Juan Carlos de Abelleyra,

Juez Nacional de Primera Instancia de
Paz, a cargo del Juzgado N^ 7, haoe

saber por tres días en los autos caratu-

lados SIAM DI TELLA LTDA.S. A. c/

NUÑEZ CARLOS MARIO s/ejocutivo.

que el martiliero señor Santiago B. Ca-
nop Mazar rematará un lavarropas eléc-

trico, marca Hoover, fabricado por Siam
N? 30428. Base $ 2.754. Comisión 10 %
contado. El día 3 de noviembre, a las

11 horas, en el salón de ventas de la

calle Defensa 1124, Cap. Se exhibe dia-

riamente en Montesquieu 551, Cap. In-

formes en Tucumán 1531, Cap.
Buenos Aires, 14 de octubre de 1960.

'— Joaquín J. Casanovas, prosecretario
$ 1.200— e.22110-N» 7.344-v.25jl0|60

El doctor Juan Carlos de Abelleyra.
Juez Nacional de Primera Instancia d*í

Paz, a cargo del Juzgado N* 7, hace
' saber por tres días en los autos caratu-

lados SIAM DI TELLA LTDA. S. A. c/
ARTUROLA ALBERTO s/ejecutivo, que
el martiliero señor Santiago B. Canop

' Mazar, rematará un lavarropas eléctri-

co, morca Hoover. fabricado por Sian)
N» 023458. Base $ 1.530, Comisión 10

% contado, et día- 3 de noviembre, a
las 11 horas, en el salón de ventas de
la calle Defensa 1124, Cap. Se exhibe
diariamente en Montesquieu 551, Cap.
Informe^ en Tucumán 1531, Cap. 40/
ÍI20.
Buenos Aires, 14 de octubre de 1960.— Joaquín J. Casanovas, prosecretario,
i 1.200.— e.22110-N» 7.354-v.25ll0|60

N* 14

JUDICIAL: El doctor Juan Antonio
González Calderón Hijo, Juez Nacional
de Paz, a cargo del Juzgado N? 14, ha-
ce saber por dos días, en los autos;
•QUINTERO JUAN contra BAZAN
JORGE, sobre ejecutivo", que el marti-
liero don Manuel Iglesias, rematará el

dfa 1* de noviembre de 1960, a las 10
horas, en la calle Mario Bravo N» 937
(ex Esperanza), los siguientes bienes:
una heladera eléctrica, sin marca y sin
número; un lavarropas Siam Hoover,
a rodillo; un ventilador S. E. A., mo-
delo 781; una radio, JSArca General
Electric, S. 57340 ambaS^corrientes, sin
base al contado, exhibición lugar del
remate, más informes en mis oficinas
Sarmiento N* 1758, 2P-40-9044, comisión
10 %.
Buenos Aires, octubre 18 de 1960. —

Marcelo Pinget, prosecretario,

$ 800 e.22|10-N» 10.261 D. T.-v.24|10l6O

JUDICIAL: El doctor Juan Antonio
González Calderón Hijo, Juez Nacional
de Paz, a cargo del Juzgado N* 14, ha*
ce saber por dos días, en los autos ca-
ratulados: "MARTÍNEZ RAÚL DAL-
MIRO contra COMOGLIO JUAN CAR-
LOS, sobre cobro ejecutivo", que el mar-
tiliero don Manuel Iglesias, rematará el
dfa 1° de noviembre de 1960, a las 10
horas, en la calle Mario Bravo N9 937
(ex Esperanza), doscientas cuarenta y
cinco acciones ordinarias^ clase "B",
Puerto Santa Teresa S. A. A. G. I. I. C.
T. y Financiera", al contado y sin ba3e,
dichos certificados serán entregados al
comprador una vez aprobado ei rema-
te, comisión 10 <#, a cargo del compra-
dor, más informes en mis oficinas y
en autos.
Buenos Aires, octubre 18 de 1960. —

Marcelo Pinge t» prosecretario.
t 800 e.22|10-N? 10.262 D. T.-v.24|10|60

N* 18

El doctor Juan A. Casaubon, Juez
Nacional de Primera Instancia de Paz,
a cargo del Juzgado N* 18, hace saber
por tres días en los autos caratulados
SIAM DI TELLA LTDA., S. A. c/DE
BERNARDI JOSÉ ALBERTO s/EJec.
que el martiliero señor Santiago B. Ca-
nop Mazar, rematará un lavarropas eléc-
trico, marca Hoover, fabricado por Siam
N$ 61795. Base % 2.124. Comisión 10
% contado. El día 3 de noviembre, a
las 1 1

* horas, en ei salón de ventas de
la calle Defensa 1124, Cap. Se exhibe
diariamente en Montesquieu 551, Cap.
Infoimcs en Tucumán 1531, Cap. 40/
9420.
Buenos Aires, 5 setiembre de 1960. —

Roberto Pittaluga Noguera, secretario
% 1.200.— e.22|10-N* 7.346-v.25|10|6t»

El doctor Juan a. Casaubon, Juez
Nacional ae Primera Instancia de Paz.
a- cargo del Juzgado N» 18, hace sabor
por tres días en los autos caratulados
SIAM DI TELLA LTDA., S. A. c/RAP-
PA VICENTE LUCIANO s/Ejec ., que
el martiliero señor Santiago B. Canop
Mazar, rematará una heladera a gas.
marca Siam, modelo A-300-G N» 2580.
Base $ 2.193. Comisión 10 % contado.
El día 3 de noviembre, a las 11 horas,
en el salón de ventas de la calle D3-
fensa 1124, Cap. Se exhibe diariamente
en Montesquieu 651, Cap. Informes en
Tucumán 1531, Cap. 40/9420.

Bjienos Aires, 6 setiembre de 1960. —
Roberto Pittaluga Noguera, secretario.

$ 1.200.— e.22|10-N* 7.336-v.25¡10|60

El doctor Juan A, Casaubon, Juez
Nacional de Primera instancia de Paz,
a cargo del Juzgado n» 18, hace saber
por tres, días en los autos caratulados
SIAM DI TELLA LTDA. S. A. c[LU-
DUEÑA ISAÍAS MARTIN s|Ejec. que
el martiliero Sr. Santiago B. Canop
Mazar rematará un lavaropas eléctri-
co marca Hoover fabricado * por Slam
n« 27016.
Base $ 1.370.— Com'slón 10 ojo con-

tado.
El día 3 de noviembre, a las 11 ho-

ras, en el salón de ventas de la calle
Defensa 1124, Capital.

Se exhibe diariamente en Montes-
quieu 551, Capital.
Informes en Tucumán 1531. .40-9420.
Buenos Aires, 5 de septiembre de

1960. — ^oberto Pittaluga Noguera,
secretario.
$ 1.200.— e.22|l0-N* 7.348-v.25|10|60

El doctor Juan A. Casaubon, Juez
Xacional de Primera Instancia de Paz,
a cargo del Juzgado n» 18, hace saber
por tres días en los autos caratulados
SIAM DI TELLA LTDA. S. A. e|VER-
VAZ RENE F. slEjec., que el mar-
tiliero Sr. Santiago B. Canop Mazar
rematará un lavarropas eléctrico mar-
ca Hoover fabricado por Slam nume-
ra 3591$, falta ficha y goma de desaf-
ióte.

Base $ 2.754.—. Comisión 10 o|o con-
tado.

El día 3 de noviembre, a las 11 ho-
i'as, en el salón de ventas de la calle
Defensa 1124, Capital.
Se exhibe diariamente en Montes-

quieu 551, Capital.
Informes en Tucumán 1531. Cap.

40*9420.
Buenos Aires, 5 de septiembre de

1960. — Roberto Pittaluga Noguera,
secretario.
% 1.200.— e.22)10-N* 7.347-V.25J10160

El doctor Juan A. Casaubon, Juez
Xacional de Primera Instancia de Paz,
a cargo del Juzgado n* 18, hace saber

por tres días en los autos caratulados
SIAM DI TELLA LTDA. S. A, c|NEU-
MAN ERNESTO «¡Ejecutivo, que «1

martiliero Sr. Santiago B. Canop Ma-
zar rematará un lavarropas eléctrico

marca Hoover fabricado por Slam nú-
mero 49119.
Base pesos 2.301. — Comisión ^0 o ¡o

contado.
El día 3 de noviembre, a las 11* ho-

ras, en el salón de ventas de la calle

Defensa 1124, Capital.

Se exhibe diariamente en Montes-
quieu 551, Capital.

Informes en Tucumán 1531, Cap.
Buenos Aires, 5 de septiembre de

1960. — Roberto Pittaluga Noguera,
secretario.
$ 1.200.— e.22|10-N* 7.349-v.25ll0|60

El doctor Juan A. Casaubon, Juez
Nacional de Primera instancia de Paz,

a cargo del Juzgado n* 18, hace .saber

por tres días en los autos caratulados
SIÁM DI TELLA LTDA. S. A. c¡ZlTE^
L¡LI ISAIDA s|Ejec, que el martiliero
señor Santiago B. Canop Mazar rema-
tara un lavarropas marca Hoover fabri-

cado por Siam N* 66279.
Base $ 3.186. — Comisión 10 o¡o con-

tado.
El día 3 de noviembre, a las 11 ho-

ras, en el salón de ventas de la calle

Defensa 1124, Capital.
Se exhibe diariamente en Montes-

quieu 551, Capital.
Informes en Tucumán 1531. 40-9420.
Buenos Aires, 5 de septiembre de

1960. — Roberto Pittaluga Noguera,
secretario.
2 1.200.— e.22|10-N* 7.350-v.25|10|60.

El doctor Juan A. Casaubon, Juez
Nacional de Primera instancia de Paz,
a cargo del Juzgado n» 18, hace saber
por tres días en los autos caratulados
SIAM DI TELLA LTDA. S. A. c|MAYOR
ERNESTO s|ejecutivo que el martiliero

Sr. Santiago B. Canop Mazar remata-
rá un lavarropas eléctrico marca Ho-
over,. fabricado por Siam N* 33828.

Base mtn. 2.448.— comisión 10 o]o

al contado.
El día 3 de noviembre, a las 11 ho-

ras, en el salón de ventas de la calle

Defensa 1124, Capital.

Se exhibe - diariamente en Montes-
quieu 551» Capital.
Informes en Tucumán 1531. 40-9420.

' Buenos Aires 8 de septiembre de
1960. — Roberto Pittaluga Noguera,
secretario.

, ,

$ 960.— e.22|10-N* 7.351 v.25|l0¡60

El doctor Juan A. Casaubon, Juez
Nacional Ce Primera instancia de Paz,

a cargo del Juzgado n* 18, hace saber

por tres días en los autos caratulados

SIAM DI TELLA LTDA. S. A. c|GROT-

TOLA CARMELO V. sfejecutivo que el

martiliero Sr. Santiago B. Canop Mazar
rematará un .lavarropas eléctrico mar-
ca Síam, mod. 2117 N» 49712, fabri-

cado por Siam.
Base m$n. 5.175.— comisión 10 ojo

al contado.
El día 3 de noviembre, a las 11 ho-

ras, en el salón de ventas de la calle

Defensa 1124, Capital.

Se exhibe diariamente en Montes-

quieu 551, Capital.

Informes en Tucumán 1531. 40-9420.

Buenos Aires, 8 de septiembre de
19 60. — Roberto Pittaluga Noguera,
secretario.

$ 1.200.— e.22|10-N» 7.352-v.£5|l0|60

El doctor Juan A. Casaubon, Juez

Nacional de Primera Instancia de Paz,

a cargo del Juzgado N»~18, hace saber

por tres" días en los autos caratulados

SIAM DI TELLA LTDA. S. A. contra
RACJAZZOLI de HIDALGO ANA M. s(

ejecutivo, que el martiliero señor San-

tiago B. Canop Mazar, rematará ün la-

varropas eléctrico marca Hoover, núme-

ro 41.745, fabricado por Siam. Base m$n.

2.601, comisión 10^5;, al contado. El día

3 de noviembre, a las 11 horas, en el sa-

lón de ventas de la calle Defensa 1124,

Cap. Se exhibe diariamente en Montes-
quieu 651, Cap. Informes en Tucumán
1531, Cap.. T.E. 40-9420.

Buenos Aires, setiembre 8 de 1960.

—

Roberto Pittaluga Noguera, secretario.

$ 1.200.— e\22|10-N« 7.353 v.25ll0|60

El doctor Juan A. Casaubon, Juez
Nacional de primera Instancia de Paz,

a cargo del Juzgado N« 18, hace sa.ber

por tres días en los autos caratulados
SIAM DI TELLA LTDA. S. A. contra
RACALBTJTO DOMINGO sjejec, que el

martiliero señor Santiago B. Canop Ma-
zar, .rematará un lavarropas eléctrico

marca Hoover, fabricado por Slam nú-
mero 029625, completo, pero desarma-
do. Base $ 2.754.—,. comisión 10%, con-

tado. El día 3 de noviembre, a las 11 ho-

ras, en el salón de ventas de la calle De-
fensa 1124, Cap. Se exhibe diariamen-

te en Montesquieu 551, Cap. Informes
en Tucumán 1531, Cap. T.E. 40-9420.

Buenos Aires, setiembre 5 de 1960* —
Roberto Pittaluga Noguera, secretario.

i 1.200.— e.22|10-N« 7.313 v.25[10[60

El doctor Juan A. Casaubon, Juez
Nacional de. Primera Instancia de Paz,
a cargo del Juzgado N' 18, hace saber

por tres días en los autos caratulados
SIAM DI TELLA LTDA. S. A. contra
BODE EMILIO s|ejec„ que el martilie-
ro señor Santiago B. Canop Mazar, re-
matará un lavarropas eléctrico, marca
Hoover, fabricado por Siam, N* 35769.
Base % 2.601.—, comisión 10%, conta-
do. El día 3 de noviembre, a las 11 ho-
ras, en el salón de ventas de la calle
Defensa 1124, Cap. Se exhibe diariamen-
te en Montesquieu 551, Cap. Informes en
Tucumán 1531, Cap. T.E. 40-9420.

Buenos Aires, setiembre 5 de 1960, —
Roberto Pittaluga Noguera," secretario.

% 1.200.— e.22|lO-N« 7.321 v.25)10¡60

CM

El doctor Juan A. Casaubon, * Juez
Nacional de Primera Instancia de Paz,
a cargo del Juzgado N9 18, hace saber
por tres días en los autos caratulados
SIAM DI TELLA LTDA. S. A. contra
BENETTI de SERATTO SARA ANTO-
NIA s|ejec, que el martiliero señor San-
tiago B. Canop Mazar, rematará un la-

varropas eléctrico Siam, modelo 2117,
N* 38578. Base ¥ 3.150.—. Comisión 10%
contado. El día 3 de noviembre, a las
11 horas, en el salón de ventas de la ca-
lle Defensa 1,124, Cap. Se exhibe diaria-

mente en Montesquieu 551, Cap. Infor-

mes en Tucumán 1531, Cap. T.E. 40-9420

.

Buenos Aires, setiembre 5 de 1960. —
Roberto Pittaluga Noguera, secretario.

% 1.200.— e.22[lO-N» 7.322 v.25)10]60

El doctor Juan A. Oasaubon, Juez
Nacional de Primera Instancia de Paz,
a cargo del Juzgado N* 18, hace saber
por tres días en los autos caratulados
SIAM DI TELLA LTDA. S. A. contra
BERTIERO de ZALAZAR LUISA VIR-
GINIA JOSEFINA s|ejec, qu6 el mar-
tiliero señor Santiago B. Canop Mazar,
rematará un lavarropas eléctrico mar-
ca Hoover, fabricado por Siam número
37100, chapa deteriorada, faltándole la
ficha y los rodillos. Base % 1.989.—. El
dfa 3 de noviembre, a las 11 horas, en
el salón de ventas de la calle Defensa
1124, Cap. Se exhibe diariamente en
Montesquieu 551, Cap. Informes en Tu-
cumán 1531, Cap. T.E. 40-9420. Comi-
sión 10%, contado.
Buenos Aires, setiembre 6 de 1960. -—

Roberto Pittaluga Noguera, secretario.
$ 1.440,— e.22|10-N» 7.324 v.25|10|60

El doctor Juan A. Casaubon, Juez
Nacional de Primera Instancia de Paz,
a cargo del Juzgado N* 18, hace saber
por tres días en los autos caratulados
SIAM DI TELLA LTDA. S. A, contra
ALVAREZ JOSÉ MARÍA s|ejec, que el
martiliero señor Santiago B. Canop Ma~
zar, rematará un lavarropas eléctrico,

marca Hoover, fabricado por Siam, nú-
meo 37327, faltándole el rodillo. Base
% 1.836.—. Comisión 10<&, contado. El
día 3 de noviembre, a las 11 horas, en
el salón de ventas de la calle Defensa
1124, Cap. Se exhibe diariamente en
Montesquieu 551, Cap. Informes en Tu-
cumán 1531, Cap. T.E. 40-9420.
Buenos Aires, setiembre 5 de 1960^—

Roberto Pittaluga Noguera, secretario.
$ 1.200.— e.22|!0-Np 7.328 v.25|10¡60

El doctor Juan A. Casaubon, Juez
Nacional de Primera Instancia de Paz*
a cargo del Juzgado N* 18, hace saber
por tres días en los autos caratulados
SIAM DI TELLA LTDA. S. A. contra
ARELLANO TEODORO ARMANDO, a\
ejec, que el martiliero señor Santiago
B. Canop Mazar, rematará un lavarro-
paz eléctrico marca Hoover fabricado
por Siam, N* 028338. — Base % 2.601. —
Comisión 10 o [o contado. — El día 3
de noviembre» a las 11 horas, en el salón
de ventad de la calle Defensa 1124, Cap.
Se exhibe diariamente en Montesquieu
551, Cap, Informes en Tucumán 1531,
Capital. 40-9420.
• Buenos Aires, 5 de setiembre de 1960.—Roberto Pittaluga Noguera, secretario.

$ 1.200.— e.22|lO-N9 7.327-v.25|10|60

El doctor Juan A. Casaubon, Juez
Nacional de Primera Instancia de Paz,
a cargo del Juzgado N* 18, hace saber
por tres días en Ids autos caratulados
SIAM DI TELLA LTDA. S. A. contra
BASULTO ALFREDO LUIS, slejec., que
el martiliero señor Santiago B. Canop
Mazar, rematará un lavarropas eléctrico
marca Hoover, fabricado por Siam, nú-
mero 62559. Base $ 3.186. Comisión 10
por ciento contado, el día 3 de noviem-
bre, a las 11 horas, en el salón de ventas
de la calle Defensa 1124, Cap. Se exhibe
diariamente en Montesquieu 651, Cap,
Informes en Tucumán 1531, Capital. —
40-9420.
Buenos Aires, 6 de setiembre de 1960.—Roberto Pittaluga Noguera, secretarlo*
$ 1.200.— e.22|lO-N* 7.329-V.26ll0¡60

El, doctor Juan A. Casaubon, Juez
Nacional de Primera Instancia dé Pa*
a cargo del Juzgado N* 18, hace saber
por tres días en los autos caratulados
SIAM DX TELLA LTDA. S. A. contra'
DE RITO JOSÉ RICARDO slejec, que
el martiliero señor Santiago B. Canoj?
Mazar, rematará un lavarropas eléctrica
marca Hoover, fabricado por Siam, núM
mero 48348. Base % 2.449. COmisiéiS
10 0)0 contado. El día t de noviembre

£

~t>-

&
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t la» IX lloras, en el salón de ventas de
n calle "Defensa 1124, Cap. Se exhibe'
Éiaxiamente en Montesquleu ' 551, Cap.
Informes eri Tucumán 16'31, Capital.
-Buenos Aires, 5 de setiembre de 19 6fr.

, —Roberto Pittaluga Noguera» secretarlo.
'

í 1.20».— e.22|10-N»'7.330-v.25|10|60

El doctor Juan A. Casaubon, Juez
nacional de Primera Instancia de Paz,
a cargo del Juzgado N* 18» hace saber
por tres días en los autos caratulados
SZAM Di TELLA LTDA. S. A. contra
LARROCA ÁNGEL AROLDO siejec,

que, el martiliero Sr. Santiago B. Canop
Mazar, rematará un lavarropas eléctrico

marca Hoover, fabricado por Siam, nu-
mero 25367. Base $ l.$36. Comisión 10
por ciento al contado. El día 3 de no-
viembre, a las 11 horas, en el salón ó!e

ventas de la calle Defensa 1124, Cap. Se
exhibe diariamente en Montesquleu 551,
Cap. Informes en Tucumán 1531. —
40-9420.

Buenos- Aires, 5 dé, setiembre de 1960.
—Roberto Pittaluga Noguera, secretarlo.

$ 1.200.— e.a2|10-N»,7.3»3-Vp25|3L0H0

El doctor Juan A. ,.C£saubon, Juez
Nacional de Primera Instancia de Paz,
a cargo del Juzgado N9 18, hace saber
por tres ' días en los autos caratulados
SIAM I>I TELLA LTDA. S. A. contra
DUHALDE DÁMASO CAFÉR?N0 slfijec.,

que el martiliero seño r^ Santiago B. C&-
nop Mazar, rematará, un lavarropas eléc-

trico marca Hoover .N9 10160, fabricado
por Siam, desarmado, en mal estado, fal-

tándole la polea y turbina. -*? Base pe-
sos 2.655. Comisión 10- o¡o contado. -

—

El día 3 de noviembre, a las 11 horas, en
el salón de ventas de •• la, calle Defensa
1124. Cap. Se exhibe diariamente en
Montesquleu 851» Cap. Informes en Tu-
cumán 1531, Cap. 40-9420»
- Buenos Aires, 5 de setiembre de 1960.
—Roberto Pittaluga Noguera, secretario.

- $ 1.200.— e.a2|10-N« 7.335-V.25J10I60

El doctor Juan A. Casaubon, Juez
Nacional de Primera Instancia de Paz,
a cargo del Juzgado Ñ* .18, -hace saber
por tres día» en los autos caratulados
SIAM DI TELLA, LTDA. a ' A. contra
BELMONTB ROGELIO WALÍBERTO s|

eJec, que el martiliero señor Santiago
B. Canop Mazar, rematará ún ^avarropas
eléctrico marca Hoover, fabricado por
Siam, N* 62619. Base $ 2.748. El día 3
de noviembre, a las 11 horas, en el salón
dé ventas de la calle Defensa 1124» Cap.
Se exhibe diariamente en Montesquleu
551> Capital. Informes en Tucumán 1531,

Cap* Comisión 10 o]o contado.
Buenos Aires, 5- de setiembre de 1960.—Roberto Pittaluga Noguera, secretario.

- | 1.200.— e.22tlO-N« 7.331*v.25|10¡6O

El doctor Juan A* Casaubon, Juez Na-
cional de Primera Instancia de Paz, -a
cargo del Juzgado N* 1&. hace saber por
tres días en los autos caratulados £IA&
DI TELLA LTDA. S. A. c/B.USTAMAN-
'EE, AGUSTÍN JORGE, s/eje^., que el

martiliera señor Santiago B. ,Canop Ma-
sar rematará un lavarropas eléctrico

marca Hoover, fabricado por Siam, nú-
mero 38 v 8?. Base jr. 1.9S& Comisión 10
por ciento, contado. El día 3 de no-
viembre* a las 11* horas/ en el' salón de
ventas de la calle Defensa 1124, Capí-
tal. Se exhibe diariamente en* Montes-
quleu sri, Capita-V Informes en Tucu-,
man 1531, Capital, 40-*420. '— Buenos
Aires, 5 de setiembre de 1960.— Ro-
berto Pittaluga Noguera, secretario.

S 1.200.— «.22Í1G-N» 7.334-v.25|l0|60

acero inoxidable, equipo térmico alimen-
tos, 'transformadores, motores, jeringas
hidrocoloides y otros ' ^ : ios. Comisión"
10- ojo, . Remate: miércoles 26: de octu-
bre, a Tas 15 horas, en San Juan 1437.
Exhibición: 31, ?>- y 25 de octubre, de
15 a 19 horas. Informes: Lavalle 710,
3 2-5 8 4 2. — Buenos Aires, octubre 18 de
19 G0. — Ricardo Sylvester, secretario.
$- 960 e.22|10-N* 10.251 V. T.-v.24|10l60

- N* 2«

El señor Juez Nacional de Paz, doe-
or César A. R. Stábile. titular del -Juz-

gado K« 26, hace saber por 5 (tías que
»n autos "^CCORINTI, FRANCISCO,
l/sucesi6tt

,

^ los ^artilleros A; €. Taqui-
al & Cía., a propuesta de partes* subas-
tarán el 27 de octubre, a las 15.30 horas
en San Martin 388, el inmueble Castro
Barros 1223, entre Constitución y Co-
rchabamba, edificado en lote J8 r manza-
na F. ( que mide 8m66 frente p. t 22m47
eostado N., 22ni87 costado S.r 8m69 con-

{rafrente O. Superficie ,19¿,S2'ms. es.

Base % 170.800.—, al contado. La casa
"

ftel frente se ent ga ' desocupada. Seña
'8 o|o. Comisión 3 olo. — Buenos Aires,
octubre. 10 de 1960- -— Tomás" Federico
Se Guernica, prosecretario.
% 2.000 e>22llO-N* 10.279 D.T.-V.27|l0|60

DE, INSTRUCCIÓN
JUZGADOS NACIONALES
EX LO COMERCIA!.

"

N» 3

JUDICIAL. — Ul señor Juez Nacional
de Comercio, doctor Alejandro de La-

> bougiel
Juzgado N* 3, secretaría N» 9,

'bac\. saber por dos días en autos "CA-
RYF S. A. C. I. F. e I., s/quiebra", que
el martiliero "Vx María Lloverás ven-
derá públicamente, sir baset en lotes, al

contado, los bien s inventariados en au-
* tos, consistentes en artículos para médl-
' eos y establecimientos afines: neumoto-
rax con estuche, iuipo oxigenoterapla,
tubos : -á repuestos, ampollas "Firex"

_ nebulizar, válvulas varias, tubos para
-gases, manómetros, tensiómetros, pisto-

; .Tas cauterización, caretas anestesia, *os

JUDICIAL.. — El docto Alejandro J.
M. Labougle, Juez Nacional de Primera
Instancia de Comercio, a cargo del Juz-
gado N* 3, secretaría N» 8, hace saber
por tres días en los autos "SUCRE S. A.
contra HUSOZ, PEDRO y BARUGEL,
RICARDO, sobre ejecución prendaria*',
que el día 1* de noviembre de 19 C0, a
las 10 horas el martiliero Carlos I>oslfo
Mlceli, a propuesta de parte, rematará
en la callo Mario Bravo N» 937 (ex Es-
peranza), un aparato de televisión mar-
ca "Challenger N» 7 $5, modelo de lujo*',

al contado, con la base de ($ 14.601,50
moneda nacional). El bien se entregará
una, vez aprobado el. remate.' Exhibición
en el 'lugar. — Buenos Aires; 19 octubre
de i 9/0. — Francisco M. Bosch, secre-
tario.' •

%
'

;

$ 1.200 e.£2|10-N« '10.258 D.T.-v.25]lO]60
:—i—; .

! — frr i

N* 10

Por disposición del doctor fablo .F.

I.. Galli Villafañe, Juez, Nacional da Pri-

mera Instancia en lo, Comercial*.a cargo
del Juzgado N» 10, secretaría N« 28, ,se

hace- saber* por tres d^as que en los au-
tos mONUC a ít. L. C/PERFETTI,
JUAN. C-, ( s/ejecuclón prendaría", ha ai-

do designado el martiliero Ramón Frey-
re para, vender en pública subasta y al

mejor postor una motocicleta marca
"Ariel", modelo año 1949, de 1 cilindro

y 500 c. c., ntotor y cuadro Ej. -581, pa-
tente de' Capital Fcleral ^í» -67.111 del

año 1959, en el estado en que se encuen-
tra. Ei remate se efectuará el próximo
lunes 7 de noviembre, a las 17 horas,

en el local de la calle Díaz Vélez. 3843,

tugar donde se encuentra en exhibición,

cntA¿ las 15 y las 18 horas. Venta al

contado. Base $ 17.000. Seña 20o|o. Co-

misión 10 olo. El xodado será entregado

previa aprobación judicial de la subasta.
— Buenos Aires, 18 de octubre de 1960.— Carlos' Albertc Cornejo, secretario.

$ 1.440 e.22[10-N? 10.311 P.T.-V.25|lOl60

CONVOCATORIAS
JJ ü E~ V A S

ÁT A% A Y A
Inmobiliaria, Comei'Cial, Industrial

y Financiera
Sociedad Anónima

Núiner© xlc Registro 3.955
,

- CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea, Ordinaria, día

28 octubres 1960, hora* il, en Avenida
Córdoba 679, para tratar:

10 Considerar documentos art. 347 k inc.

1*, C. de C. ejercicio al 30161196^.
2* Elección autoridades art. 9 y 18

Estatutos.
3» Revaluación X,ey 15.272.
4^ Designación de dos accionistas para

firmar ei Acta* — El' Directorio.

% 2.000.— e.22[10-N9 5.813-V.27Í.10160

Nota: Se publica nuevamente en ra-

zón de haber aparecida xon error de
imprenta- ea el Boletín' Oficial del 18|10

al 21|!O!60. , 7*

AIjCOMÍPA -*

S. A. I. C y F. .

Convócase a los señores accionistas a
Asamblea general Ordinaria para el día
31 de octubre, a las 18 horas, -en el local

de Cánning 98, de esta Capital Federal,

para tratar el siguiente^

ORDEN. DEL DÍA:
I Consideración y resolución sobre la

memoria, balance general, inventario»

cuenta de ganancias y pérdidas e infor-

me del Síndico correspondiente al tercer
ejercicio económico.

11 distribución dt utilidades y remur
neraclón del Directorio y Síndico,

HE Determinación de la nueva com-
posición del Directorio y designación de
los miembros qufe corresponda, así como
de un Síndico titular y un Síndico su-"

píente.
TV Designación de doa accionistas pa-

ra firmar el Acta de la Asamblea. —
El Directorio.

$ 3.200>- e.22|10-N» 7.3Sa-v.27tlO|60

ASOCIACIÓN DE' BAIjANCEADOÍIES
Y MARTÍ-ULEROS PÚBLICOS

Protección Recíproca
Talcahuano 481, 5* piso T. E, 35-4986

CIRCULAR N* 13/60 [

Buenos Afres, octubre 13 de 19 60.

CONVOCATORIA .

ASAMBLEA GENERAL. ORDINARIA
El C. D. de la Asociación ,de Balan*

ceadores y Martilieros Públicos, llama
a Asamblea General Ordinaria para el

día 9 de noviembre a las 18 horas, en
su sede Talcahuano 481, -5^ piso.'

ORDEN DEL DÍA:
1» Informes de la presidencia.
2* Consideración de la' memoria, ba-

lance . general,
vcuenta de gastos y re-

cursos, inventario o informe del Or^
gano de Fiscalización;

3» Elección de 3 miembros para la

Mesa Escrutadora,

4' Renovación de autoridades.
5* .Designación de dos. socios para fir-

mar el acta.
Principales disposiciones de las asam-

bleas:
Art. 19 inc. b) Con; quince días hA-

biles de ^ncipación a la asamblea, de-
berán entregarse ai C. D. las listas de
los candidatos con la conformidad de
ellos, a fin de ser oficializadas antes
de los cinco días del llamado general.
No se computaran votos a los socios

que no figuren como candidatos en lis-

ta oficializada.

El candidato a presidente y los del
Tribunal de Honor, deberán tener una
antigüedad no menor de cuatro afios,"

los miembros del C. D. y Órgano de
Fiscalización, una antigüedad de tres

anos.
. Art. 39« — Las asambleas quedaran

constituidas y sus resoluciones serán
válidas con la asistencia de la mitad
mas uno de los socios fundadores y
activos ai corriente con la caja social

con derecho a voto, pero si transcurrida

media hora ño hubiere el número re-

glamentado en el párrafo anterior, po-

drá, sesionar en segunda convocatoria
con cualquier numero de socios pre-
sentes y con la^ misma eficacia legal.

Art. 45» — Los socios al concurrir

a las asambleas, deberán comprobar
su carácter de tales y firmar el libro

dé asistencia.

Guülewno Portilla, presidente, —
Guillermo Manzanal» secretarla general.

% S«0.— «.22Í1G-N» 7.4ia-v.2$!l0[60

ATTIKA.
Socictkul Anónima

Comercial e Industrial

Se convoca a los accionistas a Asam-
blea General Ordinaria para el día lunes

31 dV octubre 1960» a las dieciocho y
quince, en Alslna 1439,

ORDEN DEL DÍA;
1» Consideración de memoria, inven-

tarlo, balance general, cuadro demostra-,
tivo de ganancia» y pérdidas e informe
del Sindico al 30 de iunio de 1960;

2* Remuneración del Directorio y Sín-

dico;.
3» Distribución de utilidades;

4* RevaTitación activos Ley N» 15.272,

5* Fijar el número de Directores y
elegir Directores y Síndicos por un año;

6* Designación de dos accionistas que
firmen el Acta. — Ul Directorio.

% 2.400.— e.22i!0-N* 7.387-V.27110160

ASOCIACTOX COMüNIM» ISRAELITA
SEFAROr DE BUENOS AIRES

87G - Camargo - 87¿
CONVOCATORIA A ASAMBLEA

GENERAL ORDINARIA
' Convócase a los señores socios de esta

Asociación a la^ Asamblea General Or»
diñarla, que tendrá lugar el domingo 30^

del cte., a las 10 hs., en.su local social,

calle Cámargo 874, con el siguiente
ORPEN DEL DÍA:

1» Lectura,' T aprobación del Acta de

la Asamblea anterior.
2* Informe de la Presidencia sobre laa

actividades desarrolladas en el período

fenecido.
3* Lectura y aprobación del balance,

cuenta de gastos y recursos, inventarios

e informe del Órgano de- Fiscalización

al 301IXJ60.
» 4? Renovación de la, Comisión r>ireo

tiva y Comisión Revisara de Cuentas.
5* Designación de dos socios para sus-

cribir el Acta de la Asamblea. — Avram
Ventura, presidente, C. .L 369Ü388. -i-

Ing. , Alfredo Abulafia, secretario, C. I.

1387917
$ 2.80*.— e-.$*llO-N« 7.388-v.27|10f*0

A V S T XL AL- ,-

Compañía Argentina de Transportes
Aéreos S. A, Comercial c Industrial

CONVOCATORIA
Se convoca a los señores accionistas

a la Asamblea General Ordinaria que
tendrá lugar el día 4 de noviembre de
ISfrO, a las 1& Jioras, en' el local de la.

calle -25 de Mayo 48$, 3* piso, para tra-

tar ei siguiente
ORDEN DEL DÍA:

! Designación de dos accionistas para
firmar el Acta de la Asamblea.

2* Lectura y consideración de la me-
moria, balance general, inventario, cuen-

(

ta de ganancias y pérdidas al 31 de dU
clembre de 1950 e informe del Síndico.

3* Remuneración de^ Directorio y del
Síndico titular.

4* Determinación del número de Di-
rectores titulares, elección de los mismos-

y de dos Directores. suplentes.
5» Elección de Síndico titular y Sín-

dico suplente, por un año*
. $ 3,600.— O.22110-N» 7-390-v.27[10l60

«O» - -

C A B M A R I
inmobiliaria, Financiera, P*Odoctora

Mercantil
Sociedad Anónima ^

CONVOCATORIA A ASAMBLEA
(En primera ' convocatoria)

Convócase a Asamblea General Ordi-
naria para el día 31 de octubre de 1960
a las 18 horas, en Pte. Luis Sáen* Pena
1831, de esta Capital.

ORDEN DEL DÍA:
." 1* Consideración de la convocatoria,

memoria, inventario, balance general
ganancias y pérdidas, informes ^el sín-

dico. Remuneraciones a loa directores

y síndicos, distribución ¡Je: utilidades; po*
el ejercicio económico cerrado el 30 .He
Junio úlilmó; .' \

r> ,]
- VA

2» elección directores, y
J

síh'dicy4;-
-' í ' 1 -

3? Nombramiento accionista para firíl
mar. Entradas cupón N^'3. -*- El'Dlr'fec^
torio. ' '

: '.I

$ 2.800.— e.22{10-N* 7.314-y.27|10¡tfd -

CERVKCERIA BUENOS AIBPiS
Sociedad Anónima (en liquidación)

CONVOCATORIA
Se convoca , a los señores accionista*

a la Asamblea General Ordinaria qu«
se realizará el día 31 de octubre de 1960
a las 16 lloras, en el local de la Sucie-
dad, calle Juan Francisco Seguí 2T 363j5
para tratar lo siguiente

ORDEN DEL DÍA;
1* Consideración de la memoria, ba-

lance general* inventario, cuenta dV ga-
nancias y* pérdidas y dictamen del sin*
dico correspondiente al 62 ejercido co-
mercial terminado el 3o de. Junio de
1960; •• "
.2* Consideración de cualquier asunto*

relacionado con el estaco de liquidación
de la Sociedad; - :'

3^, Designación de dos señores accio*
nlstas para firmar el acta de la asaum
blea. -

.

Comunicamos a los señores accionis^
tas que de acuerdo* con lo que preseriho.
el artículo 23 de loa estatutos* beberán,
depositar su& acciones en la. Caja de la

4

Sociedad, calle Juan Francisco SeguJ
36 3 e con tres día^de anticipación aj fijW
do para la realización de la ' a¿ámblea¿— La Comisión Liquidadora.' —^-'Ruenoá
Aires; setiembre 26 de 1960.
.% 3.$0Q.— e.2?[\0-Ñ* 7.£4S-y.2Tiló|$ft

CONSORCIO COMERCIAL
'

ARCIÍXTINO CHILENO & A.

'

CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionista^ a

la Asamblea General Extraordinaria de
accionistas a celebrarse el día 31 de oc«
tubre de 1960, a las 16.30 horas,.

1

en Sal»
Martin 663. 9? -piso. Capital Federal.

.

ORDEN DEL DÍA:
1» Aprobar el anmenfco del capital so-

cial a. mín. 59.000.000; '- * ' ' "

2* Autorizar al Directorio para qu*>
emita las acciones correspondientes con*
forme lo estime conveniente1 para el 'des»
arrollo de la Socledadí

3* Aprobar la modificación de los co.
rrespondicntes artículos de loa estatutos
sociales; .

4? Designar a. dos señorea accionistas
para que firmen el aeta de la asamblea,— El Directorio. t

$ 2.800.— e.22.[10-N* 7.356-v*27ÍL0|6,Q

COOPERATIVA AMERICANA LTDA.
de Crédito* Vivienda, Previsión y-.

O>nsnmo
CONVOCATORIA «

f j

Señores asociados:
tEn cumplimiento de To dispuesto por

el art. 34* de los estatutos sociales, :se»

convoca a los señores asociados para la
Segunda Asamblea General Ordinariíj a
realizarse ei día lunes 31 de octubre de
1960.' a las 14 horas, en el local . social,
sito en la calle Sülpacha 1211, primer
piso, de está Capital, a efectos - de tra.*
tar el siguiente:

, ,

ORDEN DEL DÍA:
1? Informe del Conseje* <je Adminis-

tración sobre la labor desarrollada en .e!

ejercicio^
'

. . , -.

' 2^ Consideración* de. Ta memoria, ba-
lance, cuadro de pérdidas y excedentes
e informe del síndico, del ejercicio ce-
rrado el 31 de Julio ppdo.

3* Consideración del actual régimen de
previsión.-

4* Situación ante el Decreto .3127160
del Poder Ejecutivo Nacional y Resolu"
iCión 4510 de- Superintendencia de Segu-
ros, que obligan a constituir con eí. ru-
bro Vida (Prevbtíóa por fallecimiento o
incapacidad total), actividad exclusiva.-
Modificación de los estatutos y conslde*
ración del nuevo régimen de seguros.& Designación de una comisión es-
crutadora integrada por tres asociados,
con el objeto de fiscalizar el acto elecw

clonarlo y proceder al escrutinio..
69 Elección de siete miembros titula-

res y cuatro suplentes del Consejo da
Administración?, un síndico titular y un
síndico suplente. — Los primeros por
un período de tres años y los síndicos
POP' un año. >

79- Designación de dos socios para fir-

mar el acta. — José Luis Pantana, pre*
sidente. — por* secretarlo: Fernando Se-
minario, vicepresidente.
NOTA: — £>e acuerdo a lo estableci-

do por el art. 32? de los. estatutos en su
parte pertinente... "transcurrida una
hora después de la fijada sin conseguir
quorum, se celebrará' Ta asamblea y sus
decisiones,- serán, válidas: cualquiera sea
el número de socios presentes**, t-.Y por
el Art. 36*; "Cada socio deberá solicitar,

previamente, de la administración de la
sociedad el certificado de sus acciones,
que le servirá de entrada, a la. asamr
-blea...**. Ademas,, todos aquellos aso-
ciados que deseen percibir el retorno quo
les correspondiere, en caso de que la
asamblea resuelva capitalizarlo o delar*
lo sin distribuir hasta el ejercicio pro>
ximo» deberán comunicarlo por escrito
antes de los SO días subsiguientes a la
techa de realización de la- asamblea. \

$ S04.— e, .22.|10-N» 7..414-v
t*2[l4l*9.

' <•- < * ' - ' •• * • .. i».*. * >t
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CERÁMICA PLATÉNSE
Sociedad Anónima Comercial e Industrial

CONVOCATORIA
Convócase a los Accionistas a Asam-

blea General Extraordinaria para el día
2 de noviembre de 1960, a las 12 y 30
horas, en el local social sito en Alvarado
3081, Capital Federal, para tratar el

siguiente
ORDEN DEL DÍA:

l9 Aumento de capital;
2? Conferir las autorizaciones del caso;
3* Designar dos Accionistas para fir-

mar el Acta. — El Directorio.
? 2.000.— e.22|10-N9 7.413-v.27|lOj60

COREXIM
S. A.

Representaciones, Importación,
Exportación

CONVOCATORIA
Convócase a los señores Accionistas

a Asamblea General Ordinaria para el
d/a 31 de octubre de 1960, a las 12 y 15
horas, en el local de la calle Diagonal
Roque Sáenz Peña 547, 3* piso, a fin de
considerar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1* Consideración de! Inventario, Me-

moria, Balance General, Cuenta de Ga-
nancias y Pérdidas e Informe . del Sín-
dico y Distribución de Utilidades corres-
pondientes al ejercicio cerrado el 30 de
junio de 1960;

2» Determinación del número de miem-
bros del Directorio por un nuevo período
estatutario y designación de los inte-
grantes que corresponda, — Elección
de directores suplentes, si así se re-
solviera;

39 Elección de Síndico titular y su-
plente;

4* Designación de dos accionistas para
aprobar y firmar el acta de *a Asam-
blea, -*. El Directorio.

Nota: Se hace saber a los señores ac-
cionistas que, para poder concurrir a It

Asamblea deberán depositar sus accio-
nes o certificados bancarios de depósito
de las mismas, en la Caja de la Sociedad,
hasta tres días antes de la fecha de la
Asamblea1 (Artículo 2% de los estatutos
sociales).

f.4.400.— e.22|10-N9 7.423-v*27|l0¡60

. CERVECERÍA BIECKERT ,

Sociedad Anónima

CONVOCATORIA
De conformidad a lo dispuesto por los

Estatutos de la Sociedad, se cita a los
señores accionistas a la trigésima pri-
mera Asamblea General Ordinaria iue
tendrá lugar el día 20 de octubre de
1960, a las 11.30 horas, en el local de la

Avenida San Juan N9 3334. Capital, para
tratar la siguiente:

ORDEN DEL DÍA:
l 9 Lectura y consideración de la Me-

moria, Inventario, Balance General,
Cuenta de Ganancias y Pérdidas o In-
forme del Sindico, correspondientes al
trigf«Ímo primer ejercicio voncido el

30 de junio de 1960, y distribución de
utilidades;

2* Remunei ación M Directorio y Sín-
dico:

3 o Elección de Directores titulares y
suplentes;

4' Elección de Síndico y Síndico su-
plente;

5* Designación de dos accionistas para
aprobar y firmar el acta de la Asam-
blea. — Buenos Aires, 10 de octubre de
1960.

El Directorio.
Nota: Se recuerda a los señores accio-

nistas, que de acuerdo al artículo 34 do
los Estatutos, paia poder asistir a la
Asamblea deberán depositar en la sede
Social, con tres días ' de anticipación,
por lo «nonos, su** acciones o certificados
de depósitos en Bancos.

$ 4.000.— e.22|10-N9 6.044-V.27|l0l60
Nota: Se publica nuevamente en razón

de haber aparecido con error de impren-
ta oí el Boletín Oficial del 18Í10 al
21110160.

CRÉDITO FLORESTA
Sociedad Anónima Financiera,

Comercial e Inmob'llnría
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

PRIMERA CONVOCATORIA
Buenos Aires, 18 de octubre de 1960.

Se convoca a los señores accionistas
a Asamblea General Ordinaria, que
tendrá lugar el 4 de ; noviembre de
1960, a la hora 21, en Rivadavla 8925,
1» piso, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
l f ) Consideración de la memoria, ba-

lance general, inventario, cuenta de-
nancias y pérdidas, correspondientes al
ejercicio cerrado el 5 de julio de 1960.
Proyecto de distribución de utilidades
e informe del síndico.

2*> Elección de dos directores titu-
lares, en reemplazo de los Sres. Er-
nesto De Vittorio y Marcos Farjat, que
cesan en su mandato y de tres direc-
tores suplentes.

39) Designación de síndicos; titular

y suplente.
4*) Designación de dos accionistas

para firmar exacta. — El Directorio.
Nota: Recuérdase a los señores ac-

cionistas que deben efectuar el depo-
rto de sus acciones dentro del térml-
ao urescrlpto por el art. 15 de los es-

tatutos, que en su parte pertinente se
transcribe:

"Art. 15*... Para poder concurrir los
acción stas, deberán depositar en la so-
ciedad sus acciones o un certificado
bancario del país o del extranjero gue
acredite su depósito hasta tres días an-
tes del fijado para su realización.

$ 4.40J».— e.22¡10-N? 7.448-v.27|10¡60

CENTRO REGIÓN LEONESA
De Ayuda Mutua

Humbero 1* 1462 — Capital Federal

Buenos Aries, octubre de 1960*

De conformidad con las disposicio-
nes del Art. 24* de los Estatutos So-
ciales, la H. C. D.» ha resuelto con-
vocar a los señores socios a Asamblea
Extraordinaria, para el domingo t de
noviembre de 1960, a las 9 y 30 horas,
en nuestra Sede Social*

Si a esa hora no hubiera número
suficiente, de acuerdo a lo que dispo-
nen nuestros estatutos en su Art. 28*.

se realizará una hora mas tarde, con
el número* de socios presentes, siempre
que el mismo, no sea inferior al de
puestos que componen la C. D.
Se tratará el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1* Aprobación del proyecto de las

obras a ejecutarse en la finca lindera,
comprada para tal fin;

2» Aprobación de la financiación de
las referidas obras;

3' Nombramiento de dos socios pa-
ra firmar el Acta de la Asamblea.
En la seguridad de que contaremos

con su prasenc'a y lo hará puntual-
mente, nos es grato saludarlo con nues-
tra consideración más distinguida.
Ángel Lera, presidente. — Antonio
Gutiérrez, secretario.

$ 72.— e.22|10-N« 7. 366-V.22I10160

C O C I A
Sociedad Anónima Comercial,

Industrial, Financiera
Registro N* 2.177

CONVOCATORIA
Cumpliendo con lo dispuesto con el

art9 20 de los estatutos, convócase a
los señores accion'stas para celebrar
Asamblea General Ordinaria el dfa 31

de octubre, a las 16 horas, en el local

social Avenida Pte. Roque Sáenz Pe-
ña 555.

ORDEN DEL DÍA: .

1» Consideración de la memoria, in-

ventario, balance general, "cuenta de
pérdida y ganancias e Informe del sín-

Hco correspondientes al 1* y 2» Ejer-
cicio, cerrados el 30 de junio de los

años 1959 y 1960 respectivamente.
2* Elección de tres a nueve directo-

res titulares y hasta tres directores su-

plentes por dos años, debiendo la asam-
blea designar entre los titulares al pre-

sidente.
3» Elección de un síndico titular y

un síndico suplente por un año.
4? Fijar la retribución del sínd'co.
5* Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta.
El Directorio.

% 3.600.— e.22|10-N* 7.36S-v.27|10¡60

DOMINGO B1NELLO S. A.
* Intl., Com., Fin. c Inmobiliaria

Convócase a>Asamblea Extraordinaria
.>ara el 3!11¡60, a las 9 horas 30 mtnu<
:o3 local Morón 2673, Capital, para tra-

tar
ORDEN DEL DÍA:

l 9 Aumento del capital autorizado;
2* Designación dos accionistas para

irmar el acta. — El Directorio.

$ 1.200.— e.22|10-N» 6.229-v.27|10|60

t4E'*

E R M A R I
Financiera», Inmobiliaria, Productora

Mcr-^íintíl

Sociedad Anónima
CONVOCATORIA A ASAMBLEA

(En primera convocatoria)
Convócase a Asamblea General Ordi-

naria para el día 31 de octubre de 1960,
a las 16 horas, en pte. Luis Sáenz Peña
N9 1835, de esta Capital.

ORDEN DEL DTA:
1* Consideración de la convocatoria,

memoria, balance general, cuenta de ga-

nancias y pérdidas, informe del síndico,

Remuneraciones, incluso las de carácter
administrativo, a los señores directores

- síndicos, proyecto de distribución de
utilidades, correspondientes al ejercicio
económico cerrado el 30 de junio Último:

2» Elección de directores y síndicos;
3* Nombramiento accionistas para fir*

mar.
Entradas, contra cupón accionario nú-

mero 7. — El Directorio. — Buenos Al-

res, 19 de octubre de 1960.

J 2.800.— e*22|lO-N9 7.310-v.27jl0]60

*cF9f

FADEKTC
Sociedad Anónima, Industrial, Comercial

y Financiera
CONVOCATORIA

Convócase a Asamblea General Ordi-
naria, que se celebrará, en el local so-
cial, calle -Tucuman 1438, 5* piso, el
día SI de octubre de 1960, a las 10 horas.

ORDEN DEL DÍA:
l 9 Consideración de los documentos

del Art. 347, inc. 1* del Código de Co*
mercio, correspondientes al cuarto ejer-

cicio cerrado el 30 de junio de 1960.
2» Remuneración del directorio, de la

sindicatura y distribución de utilidades.
8* Fijación del número de directores

para el próximo ejercicio. Elección de
los mismos y del sindico y síndico su-
plente.

4» Designación de dos accionistas para
firmar el acta. — El Directorio.
NOTA: Se recuerda a los Señores Ac-

cionistas las disposiciones del Art. 109

de los Estatutos.
$ 2.800^. e.22|lO-N' 7,343-v.27|10l6ü

F A B Ft A S A
FABRICACIÓN DE ABRASIVOS

Soc. Anón* Argentina Com. e ind.

CONVOCATORIA
Se convoca a los señores accionistas

a la Asamblea General Ordinaria, que
tendrá lugar el día 31 d¿ octubre de 1960
a las 17 horas, en el local social, calle
Avda. Julio A. Roca 610, para tratar el

siguiente
ORDEN DEL DÍA:

1» Consideración y aprobación de la

Memoria, Inventario, Balance General,
Cuentas de Ganancias y Pérdidas e In-

forme del Síndico, correspondientes al
ejercicio vencido el 30 de junto de 1960.

. 2* Determinación del número de Di-
rectores y su elección por un año. Elec-
ción de Síndicos.

3* Revaluación de Activos*.

49 Designación de dos accionistas pa-
ra firmar el Acta.
Buenos Aires, octubre 18 de 1960. —

El Directorio.
$ 2.800.— e.22|lO-N» 7.363-v.27¡10|60

FABRIL PANAMERICANA S. A.
Industrial y Comercial
CONVOCATORIA

Convócase a Asamblea Ordinaria pa-
ra ,el día 31 de octubre de 1960, hora 18,

en Patagones 2788, para tratar:

1» Considerar documentos art. 347,

inc. 1* del Código de Comercio, ejercicio

3016160.
2» Destino de las utilidades.
3* Aumento del capital autorizado.
4? Revalúo contable, Ley 15.272.
59 Elegir directores, síndicos y dos

accionistas para firmar el acta. — El
Directorio.

$ 2.0OO.— e.22|10-N9 7.378-v.27|l0]60

1* Documentos según art. 847 del C,
de Comercio; ejercicio vencido el 30 de
junio de 1960. *

2» Elección síndicos y dos accionistas
para firmar el acta. — El Directorio.

% 1.600.— e.22ll07N> 7.415-v.27jl0|60

INDI-SIRIAS PESQUERAS
ATLÁNTICO SUK S. A. I. C.

(South Atlantic Ftelí Industries C<)

CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas a

Asamblea General Ordinaria para el día
31 de octubre de 1960* a las 16 hora£«
en el local social de la Atenida Roque
S. Peña 1110, 7* piso, para tratar el sí*

guíente
ORDEN DEL DÍA:

1* Lectura y consideración de la me-
moria, balance, inventario e informe de)
sindico, correspondict.tes al ejercicio ter-t

minado el 30 de junio de 19 60.
2* Elección de directores.
3* Elección de síndico y síndico su-

plente.
4* Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta. — El Directorio.

% 2.400.— e.22|10-N* 7.398-v.27|10l60

FRUTTCOTiA CUYAXA, S. A.
Agrícola, Industrial y Comercial

Convócase a los señores accionistas a
la Asamblea General Ordinaria que ten-

drá lugar el 31 de octubre de 1960, a
las 18 horas, en el local de la calle

Uruguay 779, 1er. piso, Capital, para
tratar:

l 9 Los" documentos del art. 347 inc. 1*

del Código de Comercio* ejercicio ce-

rrado al 31 de julio de 1960.
29 Determinación de número de direc-

tores y elección de directores.
39 Elección de síndicos y designación

de dos accionistas para firmar el acta.
— El Directorio.

$ 2.000.— e.22-10-N9 7.435-v.27|10l60

FRUTICOLA CUYANA, S. A.
Agrícola* Industria] y Comercial

CONVOCATORIA
Convócase a los señorea accionistas a

la Asamblea General Extraordinaria que
tendrá lugar el 3t de octubre de i 960.
a la hora 19 en el local de la calle Uru-
guay 779, 1er. piso. Capital, para tratar:

1» Aumento dei capital autorizado
(art. 59 estatutos).

29 Elección de dos accionistas para
firmar el acta. — El Directorio.

% 1.600.— e.22llO-N9 7.436-v.27|10|60

PEDERACIÓN ARGENTINA DE LA
INDUSTRIA MOLINERA

La Federación Argentina de Ja Indus-
tria Molinera, convoca a sus adherentes,
a la Asamblea General Ordinaria de la

Entidad, correspondiente al 6* Ejercicio
Institucional, que se llevará a cabo en
la Bolsa de Comercio de Buenos Aires,
el 27 de octubre p. Venidero, a las 10
horas.

. $ 48.— e.22)10-N9 7.441-v.22|l0l60

"G"

G E O
Industrial, Comercial, Minera, Agrícola

y Ganadera, S. A.

Convócase a Asamblea Ordinaria para
el 31 de octubre de 1960, a las 16 y 30
horas en Salta 596, 19 oí. 5, Capital,
para considerar;

l f Los documentos del Art. 347, inc. 1*

del Código de Comercio del ejercicio
3016160.

2* Elección de Síndicos.
39 Designación accionistas para fir-

mar el Acta. — El Directorio.
$ 1.600.— e.22U0-N9 7,303-v.27il0l60

GREGORIO. NITMO T NOEL
WERTHEIN S. A.

Agrícola Ganadera, Comercial
e Inmobiliaria

Convócase accionistas a Asamblea Ge-
neral Ordinaria p-.ra día 31 de octubre
de 1960, 9.30 horas, en Sarmiento 2518,
para tratar* J

LA EMILIA
INDUSTRIAS TEXTILE&

Sociedad Anónima •

Industrial. Comercial y Financiera

CONVOCATORIA
Por resolución del Directorio y de

acuerdo con el Art. 18 de los Estatutos
Sociales, se convoca a los Señores Accio-
nistas de "La Emilia, Industrias Texti-
les, Sociedad Anónima, Industrial, Co-
mercial y Financiera", para el día 31!
de octubre, a las 17 horas, en el local
social de la calle Alsina 1565, Capital
Federal, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1* Consideración de la documentación

del Art. 347 del Código de Comercio,
2* Distribución de Utilidades.
39 Elección de un Síndico Titular y un

Sindico Suplente.
49 Emisión de Acciones de Capital Au-

torizado, en Acciones Ordinarias, Clase
B, 1 voto, hasta la cantidad de 70.000.000
de pesos moneda nacional, valor nO¿
mtnal. con destino al pago del dividendo
correspondiente al primer ejercicio so-
cial y al que se apruebe para el segundo
ejercicio, y el saldo con destino a am-
pliar el giro industrial y comercial.

6* Aumento del Capital Autorizado,
Art. 5* de los Estatutos- Sociales,

69 Autorizar el revalúo contable del
Capital.

79 Ratificación de las designaciones
de Gerente y Jefes efectuadas por el
Directorio y sus remuneraciones.

8* Designación de dos accionistas pa*
ra firmar el Acta de la Asamblea, —

.

El Directorio.

% 4.400.— e.22llO-N* 7.355-v.27|l0¡«0

Forestal
LEPA S. A.
Comercial - Industrial

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordi-

naria para 2 novie-ibre 1960, 12 horas,
Talcahuano 638. 7» F.

ORDEN DEL DÍA:
1* Considerar documentos art. 347 Có-

digo Comercio, ejercicio cerrado 30/6/
60 y destino resultado ejercicio.

2* Honorarios Directorio y síndico.
3* Elección direct res, síndicos y dos

accionistas para, firmar acta. — El Di-
rectorio. » - -

$ 2.000.— e.22|10-N« 7.417-v.27|l0[60

LEGIÓN EXTRANJERA
Fábrica de Hojas de Afeita

Industrial y Comercial
Sociedad Anónima
CONVOCATORIA

Convócase a los señores accionistas a
la Asamblea General Extraordinaria que
tendrá lugar el 3 de noviembre de ÍOOO,
a las 10 horas, en la sede social. Aveni-
da Belgrano 1345, Capltr-1, para tratar
el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1* Designación de 2 accionistas para

firmar el acta.
2* Aprobación ue la emisión de series

de acciones ordinarias, resolviéndose
cuántas series se emitirán para el grupo
A o B por valor de mln. 12.000.000. <

3* Características de la emisión e ln*
tegración. — El Directorio.
Nota: Se recuerda a los señores ac-

cionistas las disposiciones* del artículo
26* de los estatutos, sobre acceso a la-
asamblea. — Buenos Aires, octubre 18
de 1960.

$ 2.800.— e.22U0-N* 7.391*v.27|l0j60"

' LEÓN SAVJíANSTCY
- Sociedad Anónima
Comeada 1 e Industrial

Convócase a Asamblea General OrdU
narla de -accionistas para el día 31 de?

octubre de 1960, & las 18 horas en Can-*
ning 334, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DTA:
1* Consideración de los documentor

del art 347. Inc. 1*) del Código de Co-
mercio, correspondientes al ejercicio al
30/6/1960

V

o-

^

s

V
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%* FUar numero de óirectores y elec>

«t6xi de directores y síndicos .titular y
«tupiente por un año,

3» Designar dos accionistas para fir-

mar el acta. —r n Directorio.
$ 2.400.— e.22|10-N» 7.420-v.27|10|60

^-_ —
M A R I

JftbfetHal Comercial, Sociedad Auowtma
Píe. Lufc Saenz Peña I83fr, Cap. Fed.

CONVOCATORIA A ASAMBLEA
(En primera,. Convocatoria)

Coavócase a Asamblea Genei*al Ordi-

naria para el día 31 de octubre de 19 $0

a las 10,3» horas, en su sedo social, para
tratar lo siguiente,

ORDEN DEL DÍA;
19) Consideración de la convocatoria,

memoria, inventarlo, ba 1 a n ce general,

cuenta de ganancias y pérdida,»,' remune
raciones a lo* directores y síndicos, dis-

tribución de utilidades e informe del sín.

dico, para el ejercicio económico cerrado

£1 30 de junio último.
2») Elección directores y síndicos.

S«> Nombrar «rmantés del acta.

Se otorgarán las entradas contra re-

tención cupón accionario N9 15. — Bue-
nos Aires, 19 de octubre de 13 60; — #*
Directorio. -

9 2.800.— e.22|10-N» 7.31* v.27¡10|&0

wacdonaLd fraser & cía. s. a.
Comercial, Imno1>afarfa,
Industrial y Financiera

Regi9tro N» 7534 *

CONVOCATORIA
Convócase a loa señores accionistas a

la Quinta Asamblea General ¿Ordinaria
que tendrá lugar el día 31, de .octubre

a las 17 horas, en el local social, calle

Bolívar 5«7, Capital, para tratar y re-
solver lo siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1* Consideración de la memoria del

'

Directorio, Inventario, Balance general,

cuenta de ganancias y perdidas corres-

pondientes al ejercicio cerrado el 30 de
junio de 1960.

2* Consideración revalúo- cantable Ley
15.272.

3* Consideración do las formas y con-
diciones de pago de los dividendos.

49 Remuneraciones a los ralenibtos del
Directorio y síndico.

5* Elección de Directores, sindico y
síndico suplente.

69 Designación de dos accionistas pa-
ra firmar el acta.

Nota: Se recuerda a los señores ac-
cionistas las disposiciones del, art. 14
de los estatutos, a los efectos 4eJ depo-*
sito de las acciones. — El Directorio.

* 3.6O0.— e.2*¡10-N* 7.400 V.27|10[«0

fV sti&lentes, y su elección, por el térmi-
no de dos años. „ . • .

3* Elección de sindico titular y su-
plente, por el término de un año. '

4r Designación de 1 don accionistas para
firmar el acta. — El Directorio.

% 3.200.— .e.22[I0-N» 7.442 v.27{10[60

P ER G AR
Inmobiliaria y Financiera

Sociedad Anónima
CONVOCATORIA

De acuerdo con el artículo 20 <?e los

estatutos, so convoca a I03 señores ac-
cionistas a Asamblea General Ordinaria
Que tendrá lugar el día 31 de octubre de
1960, a las 18 horas» en la sede de la so-

ciedad, calle Alslna N9 1319, para tra-
tar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
l9 Consideración de la memoria, ' ba-

lance génefal, cuenta de pérdidas .y ga-
nancias, Inventario - e informe del síndi-

co/ correspondientes al séptimo ejerci-
cio cerrado el 30 de Junio de 1960.

2' Remuneración de Directores y sín-
dico.

3» Elección* de Directorio.
4' Elección de sindico titular y síndico

suplente,' '

5* Designación de dos accionistas pa-
' ra firmar el acta de fct asamblea. — El
Directorio. •

--..-*-
? 3.200.— e.22|10-N* T.395 V.27[10I60

MONTES Y ESTANCIAS SAN JO&E S.A.
CONVOCATORIA/ ..

Convoca a Asamblea General Ordina-
ria para el 31)1911960, a las 11 horas, en
2fc de Mayo 1&$, Capital, para tratar

ORDEN DEL DÍA:'
1* Consideración documentos art, 347

inc. i* Código de Comercio al 3{>t$|í960.
29 Elección de Directores suplentes y

síndicos.
3*> Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta. — El Directorio.

% 1.600.— e.22l!0-N». 7.422 v.27110[60

"O"

O N J> A C O
Sociedad Anónima

'Comercial e Industrial

Convócase a Asamblea Ordinaria, en
Cfruguay 7T2, Capital, el día- 4 de no-
viembre de 1960» a las 10 horas

ORDEN DEL DÍA:
1* Consideración de la memoria, ba-

lance general, cuenta de gánamelas y
pérdidas, inrvenfarío e informe del sinó-

dico, correspondientes al ejercicio cerra-'

do el 30 de Julio de 1960.
2* Fijación del número de Directores

titulares y su elección.
39 Elección de un síndico titular y un

síndico suplente,
4» Designación de dos accionistas para

que firmen eí acta de la asamblea* —- El
Directorio.

$ 2.400.— e.22Í10-Nfl 7.424 v.2Jjl0|60

P. A. I. S. A.
'

Promoción y Administraeiq»
Inmobiliaria ^

Sociedad Anónima Inmobiliaria»
Comercial y Financiera
Florida 633, 1er. piso

Capital Federal
CONVOCATORIA

Convócase a Jos señores accionistas a
Asamblea General Ordinaria para el día
31 de octubre, de 1960, a las 13.30 horas,
en el local de la calle Florida 633, 1er.

piso, , Capital Federal» para tratar el si-

guiente
' ORDEN DEL DÍA:

19 Lectura y consideración de la me-
moria, balance general, inventario, cuen-
ta de ganancias y pérdidas» -informe del
sindico y distribución de utilidades, co-
rrespondientes al ejercíelo cerrado el 30
de iunio de 1&60.

2> Consideración de renuncia- de Dl-
renw. füación del número de titulares

BETROLINI T CL*;
S. A. 1 c, i, r r. '

Convócase á Asamblea Ordinaria, para
el 31 de octubre de 1980, 20 horas» en .

Sarmiento 1446, para tratar;
1? Considerar documentos art» 347,

tac I» del Código de Comercio, ejerci-
cio 30¡G¡60.

2* Elegir Directores, Síndicos, y dos
accionistas para firmar el Acta» — El
Directorio.

? 1,200.— e.22tlO-N<> 7.406->f.27llO|60

"ir

RODAS
Sociedad Anónima, Industrial» Comercial

Inmobiliaria, Ásríeof», Ganadera
y Financiera

Iu^ripción 853S

CONVOCATORIA
Convócase Asamblea General Ordina-

ria accionistas día 31 octubre 1960, hora
20, sede social Viamonte 927, piso pri-

mero» para tratar siguiente;
ORDEN DEL DÍA:

1?) Consideración documentos art. 347
Código Comercio tercer ejercicio cerrado
30 Junio 1960 y distribución utilidad.

29) Fijación cantidad miembros que In-

tegrarán Directorio y elección directores

titulares y' suplentes, si correspondiere,

y síndicos titular y suplente.
3*) Aumento capital social.

4 9
) E 1 e c c ion dos accionistas firmar

acta. — Directorio.
$ 2/SOCf.— e.22fI0-N9 7.332 v.27|10|66

"S"

&AI.G.OH
Sociedad Anónima Inmo&Rlarta,

Comercial y Rural

CONVOCATORIA
El Directorio convoca a * los señorea

accionistas a la Asamblea General Ordi-
naria, que tendrá lugar el lunes 3T do
octubre de 1960, a las 19 horas, en el

local de la calle Alslna 2049, para tratar
el siguiente:

ORDEN DEL I>IA:
1») Consideración de la memoria, ba-

lance general, cuenta de ganancias \
pérdidas, inventarlo e Informe del síndi-

co* correspondientes al eJercieJo fenecido
el 30 de jUhíó de 1&60.

2») Elección de directores, sindico y
síndico suplente. .

39> Designación de dos accionistas
para firmar el acta de la asamblea. —
El Directorio,

$ a. 400^-' e.22¡l0-.N» 7.301 V.27ll0i60

SUR0LANDO ARGENTINA S. A.
Comercial, Industrial e Inmobiliaria

Importación — Exportación

CONVOCATORIA
El Directorio de Surolando Argenti-

na, Comercial, Industrial e Inmobiliaria,
Sociedad Anónima, en cumplimiento de
lo dispuesto por los. Estatutos Sociales
y el Código de Comercio, convoca a
Asamblea General Extraordinaria, que
se llevará a cabo el día 5 de noviembre
del corriente año, a las 16 horas; en la

calle Paraguay N» 416, quinto piso, de-
partamento Q, de esta ciudad,, a*e acuerdo
al siguiente:

ORDEN DEL DÍA:
19* Lectura del acta de la Asamblea Ge-

neral Ordinaria del 24 de febrero de
1960;

2» Consideración de la Memoria del
Directorio» Balance General, Cuadro de
Resultados de Pérdidas y Excedentes y
anexos, correspondientes at Ejercido ce-

rrado el 30 de $unío de 1960;
39 Informe del Síndico;
4* Elección ,de tres Directores titula-

res; un director suplente, un síndico ti-

tular y un síndico suplente;
&9 Modificación de los Estatutos So-

ciales;

6» Emisión de cinco (5) series de ac-
ciones, con plazo de suscripción de trein-
ta días a partir de. la fecha de asam-
blea. — Las series a emitir son por *>n

valor de un millón de pesos, moneda le-

gal, cada serle, en acciones ordinarias;
79 Designación de dos accionistas pre-

sentes paia firmar, el acta. — El Presi-
dente del Directorio.

$ 4.400.— e.22[10-N* 7.4l9-v.27|10l60

STJLFI - CROM S. A.
Iud. Couw Ittm. Fbfc.

CONVOCATORIA
A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA.

Se convoca a los señores Accionistas de
Sulfi - Crom, Sociedad Anónima, Indus-
trial, Comercial, Inmobiliaria y Financie-
ra, a Asamblea General Ordinaria a rea-
lizarse el día 31 de octubre de 1360 a las
13.30 horas, en el local social, Directorio
5919)47,

ORDEN DEL DÍA:
19 Lectura y aprobación de la Memo-

ria, Balance General, Cuenta de Ganan-
cias y Pérdidas, e Informe del Síndico,
correspondiente al Séptimo Ejercicio ter-
minado el 30 de Junio de 19B6;

2» Elección del Directorio;
39 Elección de Síndico y Síndico Su-

plente;
4» Designación dé 2 accionistas para

suscribir, el acta de la, Asamblea en re-
presentación dé los demás.

Se recueida a los señores Accionistas
las disposiciones de! Artículo 16 de nues-
tros Estatutos para concurrir a la Asam-
blea. — Buenos Aires, . octubi é* 14 de
1960. — El Directorio.

% 3.200.— e.22f!0-N9 7.0Ó2-v.27ll0!*0

áOCíEDAD ANÓNIMA
COMPAÑÍA ARGENTINA
DE FROPIKDADES
CONVOCATORIA

De acuerdo con e] artículo 19 de los
Estatutos, el Directorio convoca a los
señores accionistas a la Asamblea Ge-
neral Ordinaria, que pe celebrará el día
31 de octubre de 1960, a las 10 horas,
en el local Avenida Leandro N. Alem
623, para tratar la siguiente

ORDEN DEL DÍA:
19 Consideración de la' memoria, in-

ventario, balance general, cuadro de pér-
didas y ganancia*? e infomne del Síndico
del 32» ejercicio cerrado el 30 de junio
de 1960, y dar cuenta de la retribución
a Directores que ocupan cargos en la
Soledad.

2» Fijar la remuneración de los Di-
rectores y Síndicos.

3* Elección de tres Directores titulares
y dos suplentes. : *

4* Elección de Síndico titular y su
píente.

*

59 Designar* dos accionistas para fir-

mar el Acta de^ la Asamblea.
Buenos Aires, octubre 13 de 1060. —

El Directorio.
$ 3.Í00.— C.2ÍÍ10-N9 7.374-v.27|l0

t
60

SEVILLA
Sociedad Anónima Comercia*,

Industrial, Financiera, ImnobiHarta, •

Agríc<4a, Forestal y Ganadera

CONVOCATORIA K ASAMBLEA
(En primera Convocatoria)

Convócase a Asamblea General Ordi-
naria de accionistas para el día 31 de
octubre de 1960, a las 19 hs* en el local
social, calle Sulpacha 552, 49 p'so, ofi-

cina 2, de esta Capital, para tratar el

siguiente
ORDEN DEL DÍA; ,

I? Consideración de la convocatoria,
memoria, inventario, balance general,
cuadro de ganancias y pérdidas, revaTÜo
de activos e inforra e del Síndico corres-

. pondlente al ejercicio cerrado el 30 de
junio de 1060.

29 Elección de Directores y Síndicos.
39 Nombramiento fie accionistas para

firmar.
Las entradas se otorgarán contra de-

Pósito de acciones hasta tres días antes.
Buenos Aires, 19 de octubre de 1960.

El Directorio.
? 2.300.— e.22]10-N» 7.3^2-v.27¡10i6O

S A N JIM A R
S. A. a L A. c J.

Pte. Luís S. Peña 312 Buenos Aire»

,
CONVOCATORIA A ASAMBLEA

GENERAL ORDINARIA
Convócase a Asamblea General Ordi-

naria para el día 31 de octubre de 1960,.

a laa 13 hs.. en Pte. Luis Sáena Peña
312, Capital Federal, a fhi de considerar:

1« Documentos art. 347, inc. !, ejer-

cicios al 301 6| 59 y 30|&¡60. Distribución
de utilidades;

29 Elección de Directores y Síndicos;
3? Revaluación de activos;
4° Elección de dos accionistas para

firmar el Acta. — El Directorio.
- $ 2.000.— e.2^10-N* 7.433-v.i7ll0|60

S LC L A M A
/S, A., Inmobiliaria, Financiera,

Comercial e Industrial
Convoca a Asamblea General Ordina-

ria día 31|10¡60, 19 horas, en Cangallo
1333, 4* 44, para tratar:

19 Consideración documentación art.

347 C. C, ej. 30[6l6Qr
29 Distribución de*^ utilidades;
4* Elección Directorio y Síndicos;
4* Designación 2 accionistas para fir-

ma Acta- — El Directorio.
' t 1.600.— e.22flO-N9 7.4l8-v.27fl0[60

ttfffn

T A M A R I
Talleres "Mari", Sociedad Anónim*
Productora, tnmobtUarta, Financiera

y Comercial
Talcahuano 730, Escr. 71, Buenos Aires

CONVOCATORIA A ASAMBLEA
(En primera Convocatoria)

Convócase a Asamblea General Ordi»
narfa para el día 31 de octubre de 1961
a las 9 horas, en su sede social, cali'
Talcahuano 736, escritorio 71, de esta
Capital.

ORDEN DEL DÍA:
19) Consideración de la convocatoria

memoria, Inventarlo, b a 1 a n ce general
cuenta de ganancias y pérdidas, Inform*
del síndico, remuneraciones a los dlreo
tores y síndicos y distribución correspon-
diente todo ai ejercicio cerrado el 30 d«
junio próximo pasado.

2 9) Elección directores y síndicos.
3*) Nombramiento accionistas firman

tes. — Entrada cupón N9 16.
% 2.800— e.22|10-N» 7.315 v.27|1016l

V E R V N
Sociedad Anónima

Importadora. Comercial e Industrial
: * N9 de Registro 8304

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea Ordinaria pa-

ra el 3 de noviembre de 1960, a lai
10 horas, en Av. R. Sáenz Peña 760,
Esc. 206, para tratar;

1»> Considerar documentos art, 347,
inc. I» del Código de Comercio; ejerci
ció 3018(960;

29) Aumento de capital;
3») Elegir directores, síndicos y dos

accionistas para firmar el acta. — El
Directorio.

$ 1.600.— e.22|10-N9 e.775 v.27ll0|60

VELVET S. A.
InuríMrfcU, Comercia], Financiera,

Inmobiliaria
CONVOCATORIA

Citase a la Asamblea General Ordi
naria de Accionistas para el día 31 d«
octubre de 1960, a Jas 18 horas, en o
local social, calle Hipólito Trlgoyen 1287
Capital Federal, para tratar el siguienti

ORDEN DEL DlAr
19 Estados que prescriben los Art.: 345

inc. 1 y 361 del Código de Comercio ai

30 de junio de 1960;
2* Distribución de utilidades;

; 3? Aumento del capital autorizado 3
emisión de acciones;

;
4' Nombramiento de directores por uv

año con aplicación del art. 13 de los es-
tatutos;

59 Designación de síndico titular y sín-
dico suplente;

fc* Nombramiento de dos accionistai
para firmar el acta de la Asamblea.
Buenos Aires, 1» de octubre de 1960— El Directorio.
Notar Se recuerda la exigencia esta*

tutaria sobre depósito de acciones.
% «Oft.— e.22(lO-N9 7.450-v.27ll0lC0

YUTY
S. A. Inmobiliaria, Comercia], Financiera

e Industrial

Convócase accionistas a asamblea ge-
neral ordinaria para el día 31 de octubr«
de 19 ¿0. 12 hotos, en Bernardo de Iri*

goyen 502, para tratar:
1» Documentos según art 347 de* C

de Comercio, ejercicio vencido el 30 d<
junio de 1960;

29 Elección directores, síndicos y doj
accionistas para firmar el acta. — EJf

Directorio.

í 1.600.— e.22lie-N» 7.416-v.27|l0|6«

TRANSFERENCIAS
NUEVAS

Org. Campitelli, Mart. Public.; G. J.
Úampitelli, oficinas Cerrito 836, piso 5»,

<>f. 20. avisa xiue Daniel Seijo vende a
**La Primera s. R. L." (en formación)
el «árale de alquiler, sito AVDA. CÓR-
DOBA 3870, libre gravámenes. Recla-
mos ley. nloflcinas domicilio partes.

$ 800:— &.22I10-N9 7.357-v.27|10l60

Lnis C. Ricco e Hijo, martilieros pú*
Dltcos, con oficinas en la calle Califor*
nia 2184. Capital Federal, avisan que
Eugenio Cantón* Luciano Pérez y Alber-
to Pardo venden a Isidoro Cuervo v An-
drés Osear Somosa el negocio de restau*
rant* café y bar, sito en la calle ALVA«
RADO 2699 esquina SANTA ELENA,
Capital Federal. Reclamos de ley y do-
micilio de las partes en nuestras ofiet*
ñas.

% 1*200.— e.22Í10-N9 T.384-V.27U0160

A. Valdueza, balanceador y comisionis-
ta, oficinas Naüez 2573. avisa: Faustino
Vázquez Vázquez, Vicente Agís Pereyra y
Patricio Taboada, venden a Emiliano
Vázquez Vázquez, Ramón Iglecias y Do*
mielano Vázquez, negocio de "despacho

,

por copas" de bebidas alcohólicas y casa
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de lunch, AVENIDA PUEYRREDON
9 €4 ^ domicilio de las partes. — Reclamos
de ley nuestra oficina.

$ 1.200,— e.22[l0-N« 7.430-V.27J10I60

José Felipe Riso, martiliero público,

hace saber que Soraya S. R. L., restau-
rant, bar y confitería bailable, hace ce-
sión de acciones y derechos al señor Ati-

llo Balsano sobre su local sito en la calle
BARTOLOMÉ MITRE 1751 de esta Ca-
pital, dedicado a la explotación de res-

taurante bar y confitería bailable. Domi-
cilio contratante y reclamo de Ley, Es-
tudio Jurídico del doctor Enrique Eduar-
do Villegas, Hipólito Yrigoyen. 434, 5*

Diso, segundo cuerpo, oficina 11. Edicto
Judicial Juicio Comercial de Acreedores
Boletín Oficial 7(10-60 - 17[10[60.

% 1.600.— e.22]10-N» 7
;
323-v.27|10l60

A. Valdueza, balanceador y comisio-

nista, oficinas Núñez 257 3, avisa: Juan
Cucarella vende a CeJIa Rosemberg de
Viacavá, "fiambrería", calle BURELA
3201, domicilio de las partes. Reclamos
de ley, nuestra oficina.

$ 800.— e.22|!0'N» 7.431-V.27110J60

«en"

j
"6"

Empre3a Constructora Lucio Cherny,
con domicilio en la calle SAN MARTIN
674, Capital, transfiere a Cisplatina Cons-
tructora, Industrial, Comercial

1

, Agrícola,
Ganadera y Financiera, Sociedad Anóni-
ma, con el mismo domicilio, el activo y
pasivo de la Empresa Constructora Lu-
cio Cherny. Reclamos de Ley, San Mar»
tín 674, ler. piso, Capital, que es domi-
cilio de las partes.

* 1.200.— e.22|10-N* 7.35S-v.27|10|60

Fernández Hnos., S. R. L. («n forma-

ción), mart. púb., con oficinas en Aya-
cucho 922, cap., avisan que por su in-

termedio el señor Celestino Rldmejo
vende al señor Antonio Alexandre Pires.

quien compra en comisión el hotel alo-

jamiento, sito en CHACABUCO 724.

Cap. — Domicilio de las partes y recla-

mos de ley, en nuestras oficinas.

$. 1.200.— e.22|10-N? 7.364-V.27|10l60

«D»

José Bornes, martiliero público, Mé-

xico 1220, Cap., avisa que: F. A. Lou-

*eiro y Cía. S. R. L. vende a Alfredo

Máximo Llaryora y Andrea del Carmen
García de Osorio, componentes de "La
Pastora S. R. I*" (en formación), planta

de fraccionamiento de vinos, sito en

DEAN FUNES 440, Cap., domic. partes-

Reclamos ley mloficinas.
AW1 , AlfiA

$ 1; 2QQ.— e. 22110-N» 7.437-v.27|10l60

José Galvagno, martiliero público, Can-
Aing 24'4-4, primero "C^, avisa que Al-

berto Rene Anchuvidart y Pedro Ernes-

to Anchuvidart venden a Dinora Gonzá-

lez de.Talamanca y José Ramón Terán

Gómez, su negocio de peluquería para

damas, sito «n GALLO 1641. Capital,

domicilio de las partes y reclamos de

^im20V^C e a
2
g
2ll0-^ 7.325-V.27I10I6»

«1»

* Clausi, Iglesias y Cía., balanc. y mart.

>úb., con oficinas en Matheu 24, avisan

que Bibiano Brafia, vende a Catalina

Casco, "despacho de pan y confitaría ,

calle INDEPENDENCIA N* 31*4. — Re-

clamos de ley y domicilio de partes, en

nuestras oficinas.
f . . „

» 800.— e.22|10-N» 7.405-v.27jl0¡60

Escribano Marcelo S. Amoedo, hace

«aber que Palacio Independencia S. R.

I*, vende a Boedo Billar Club, el fondo

de comercio del negocio de confitería,

café, bar y restaurant instalado en IN-

DEPENDENCIA 3054. Domicilio partes

y reclamos de ley. Diagonal Roque Sáenz
Peña 651. nlso 3'.
*

% 800.— e.22U0-N» 7.438-v.27ll0l60

López Dobarro y Cía., corredores y
¿artilleros públicos, ofic. Chacabuco 489

t.E. 30-6914, avisan que los señores Oti-

lio González y Alfredo Barragán venden

al señor José Antonio Suárez, negocio

restaurant y bar, sito en la calle PATA-
GONES 2502|6|8 esq. MANUEL GAR-
CÍA 105, Capital Federal. Reclamacio-

nes en término Ley n|oflc.

$ 1.200.— e.22|7-N* 7.446 v.27|10|60
"31"

E. Beade y Cía. (Sucesores de Fer-
nández, Beade y Cía.) martilieros, Hum-
berto V N* 641, T.E. 30-1828, avisan que
José María Fernández, Ángel Fernán-

dez, José María Antonio Fernández y
Saúl Joaquín Romero, venden a José
Maurelos, Francisco Ron, Daniel Cerdei-

ra y Emilio Díaz, su negocio de café,

bar y casa de lunch, sito MORENO nú-
mero 1500 esquina SAENZ PEÑA nú-
mero 306, Capital. Domicilio partes mis-
mo negocio. Reclamo ley nuestra ofi-

cina.

$ 1,200.— e.22[10-N* 7.399 v.27|10|60

"N"

A. Morera y Cía., martilieros, pozos
129, T.E. 48-7880, avisan: Queda nula y
sin efecto venta que efectuaban Manuel
Marcos y Guillermo Fernández a Per-
fecto Perelra y José Pereíra Tourifian,
negocio almacén, bar, NETJQUEN 502,
Cap., según publicaciones 24|10[C0 al

&9 110)60. Recl. ley njoficinas.
t 1.200.— e.22ll0-N* 7.365 v.27|10]60

*trw\)$

Ley 11.867. Avisa Marco Aurelio Pa-
ges que ha quedado nula sin efecto y sin
ningún valor la venta que hacía al señor
Pedro Greco,' del hotel caUe 3 DE FE-
BRERO N* 945, Capital. Reclamos de
ley, mart. Mario Bergér, matr. 179, F'
86, ofic. Alberti 232, Capital. Domicilio
partes.

? 800.— e.22|10-N» 7.426 V.27|l0|60

«T^M

L. Villarejo Villar, martiliero público,
oficinas Camacua 71. Avisa que: don
Norberto /Insausti, vende su negocio de
comestibles y bebidas envasadas, sito en
VELAZQUEZ 3108, a don Honorino
García.
Reclamos términos de ley y domicilio
de partes mis oficinas.

% 800.— e.22|10-N9 7.445. v.27|10|60

Al comercio: José Díaz Pardo, marti-
liero público, oficinas en la calle Rlva-
davla 1382, 19 piso. Capital, avisa que
los señores Rubén A. Basanta, Néstor
Ramón Vázquez, Marcial Beneitez y
Raúl E. SperonI venden al señor José
Gabriel Mantilla su negocio de casa de
lunch y despacho de bebidas alcohólicas
"II Piccolo", ubicado en la calle URU-
GUAY N» 295, Capital Federal. Domici-
lio de las partes mismo negocio. Recla-
mos de ley mis oficinas.

% 1.600.— e.22|10-N* 7.404 v.27|10|60

AVISOS COMERCIALES
X V E V O S

ACLARACIÓN

EL CONTINENTE
Sociedad Anónima Argentina

de Capitalización

Se hace saber que por error de im-
prenta, en la publicación del aviso que
se indica precedentemente, efectuada en
la edición del Boletín Oficial del día
18110160, figuraron en forma distinta del
original el siguiente párrato:

Pág. 21, ...donde dice... N» 715.989,
abril 1958, $ 50.000. Talleres Record,
S. R. L-, Avda. Alberdl '410, Rosario.
Debe decir; ...N» 716.989, abril 1958,

Talleres Record, S. R. L.t Avda. Alberdi
410, Rosario.

f 50.000.— e.22|10-X* 6.634-v.22|10|60

M A B E R
S. A. C. I. F. 6 ir

Se comunica la emisión de las serles
11 y 12, por $ 220,000.-^, correspondien-
te al dividendo Asamblea 31J711958; se-
rles 35 a 40 y acciones 1 a 900 de la
serie 41, por % 750.000.—, correspon-
diente al dividendo Asamblea 23,711959,
todo en acciones ordinarias al portador,
de 5 votos. Se comunica también la emi-
sión del saldo serie 34a. por $ 90.000.

—

en efectivo, en acciones ordinarias de 1
voto; y finalmente saldo serle 41a., í
20.000.— y series completas 42 a 50 por
$ 990.000.—, en acciones ordinarias de
5 votos, en efectivo. — El Directorio.

$ 1.200— e.22|10-N« 7.395-v.25|10|60

SAIXEMA 3. A.
do Manufacturas Textiles

SUSCRIPCIÓN -DE
ACCIONES ORDINARIAS

Se comunica a los señores accionistas
que se ha resuelto la emisión de la sene
undécima dé capital, por un total de
15.000 acciones de m$n. 100,— valor no-
minal cada una, por lo que los señores
accionistas deberán comunicar hasta el
31 de octubre próximo, si hacen uso
del derecho de preferencia para suscri-
bir, que les acuerda el artículo 5», in-
ciso e) de los Estatutos, a razón de una
por cada 10 acciones que posean.
El accionista suscriptor que lo soli-

cite expresamente podrá participar en
el prorrateo de las acciones que even-
tualmente queden disponibles al cierre de
la suscripción.
Dicho derecho se hará contra presen-

tación del cupón N$ 10 y serán abonadas
al contado. Las acciones son ofrecidas
a la par y gozarán del derecho a divi-
dendos, a partir del 1»|1|60 y llevarán
adherido el cupón N? 11.,
Las suscripciones se recibirán en nues-

tras oficinas, calle San José 352, piso 4»,

Capital, }os días hábiles, de 15 a 18
horas. — El Directorio.

$ 2.160.— e.22|10-N<> 7,389-v.25|10l60

EMECA S. A.
Industrial yxJomerdal

Se comunica a los señores accionistas
de Emeca S. A., Industrial y Comercial»
que el Directorio, de conformidad a lo

dispuesto por la Asamblea General Or-
dinaria celebrada el 30 de abril de 1960,
ha emitido las series 7? a 10* del capi-
tal autorizado representada cada una por
10.000 acciones ordinarias 1 voto, con
derecho a dividendo, a partir del 1? de
enero 1960, con destino al pago del di-

videndo en acciones, aprobado por la
citada Asamblea. El capital autorizado
se eleva a la suma de $ 10.000.000.—.

•

El Directorio.
$ 2.000.— e.22|10-N« 7.386-v.27|10l60

CAÑERO
Cañero Sol-. An., Com, o Ind.

Se comunica que por, resolución del
Directorio del 28 de agosto de 1959 y 4
de julio de 1960 se dispuso la emisión
de 14 serles de acciones clase "B" por
la suma de m$n. 1.400.000 y 3o serles
de acciones clase B por la suma de $
3.000.000.—. — El Directorio.

$ 720.— e.22|10-N* 7.383-V.25]10|60

SIKA ARGENTINA S. A.
Industrial y Comercial

Se hace saber por tres días que la
Asamblea General Ordinaria del 10 de
octubre de 1960 aumentó el capital au-
torizado a m$n. 10.000.000.— y que el
Directorio, ha resuelto emitir las series
26? a 50* del Capital Social, compuestas
cada una de dos mil acciones ordinarias
al portador de cien pesos m[n. valor no-
minal cada una.
Las acciones de las serles 26$ a 50* se

ofrecen en suscripción a la par, debien-
do ser integradas de la siguiente mane-
ra; 60 % al contado en el acto de la sus-
cripción y el saldo cuando el Directorio
lo juzgue oportuno, habiendo fijado pla-
zo hasta el 30 de noviembre de 1960 pa-
ra que los actuales accionistas ejerzan
su derecho de preferencia. Las acciones
gozarán de dividendos a partir del 1*

de julio de 1960.
Buenos Aires, 14 de octubre de 1960.'

El Directorio.
1.680.— e.22ilO-N* 7.371-v.25jl0[60

R I E D A S. A.
Comunica a los señores Accionistas la

emisión de las series 2* a 5? inclusivo,
para que hagan uso de la opción del art.
5* de los Estatutos Sociales;

$ 720.— e.22|10-N* 7.394-v.25|10|60

EXHIBIDORA CINEMATOGRÁFICA
COMERCIAL ARGENTINA S. A.

Cangallo 729, 0* piso - Buenos Aires
De conformidad con el Articulo 4« de

los Estatutos Sociales, se comunica la
emisión de acciones ordinarias, clase
"A" por v$n. 1.600.000.

—

i El Directorio.

9 720.— e.22|l0-N* 7.440-v.25|10¡60

G R A P E X S. A,
Gráfica, Comercial, Industrial y

Financiera
Garay 125 — Capital Federal
AUMENTO DE CAPITAL

Se lleva al conocimiento de los señores
Accionistas que de acuerdo a lo resuelto
por la Asamblea General Extraordina-
ria del 19 de agosto de 1960, el Capital
Autorizado de la sociedad fué elevado
a m$n. 170.000.000.— El Directorio.

$ $60.— e.22|lO-N» 7.429-v.27|l0¡<J0

| íes de doña FANNY o FRAIDA FRIT>
|LING O FRYDLING de UNTERBUCH.

Buenos Aires, octubre 14 de 1960. —

-

Santo S. Faré, secretario.
% 1.600. e.20|10-N* 10.049 D.T.-v.31)10]60

El Dr, Roberto S. Albisetti, Juez Na-
cional en lo Civil cita a herederos y
acreedores de don PABLO DI CUGNO
y de doña LAURA CELLAMARE de DI
CUGNO, por el término de diez días.
Buenos Aires, 4 de octubre de 1960.— Pedro J. Torrent, secretarlo.

$ 1.600.-e.20¡10-N» 10.081 D.T.-v.3l|10l«0

S. A. XMtOTTO HNOS.
Ruedas y Llantas Automotrices,

fndustrlal.es y Afines
Hace saber por tres días a los fines

que determina el art. 5* de los estatu-
tos que han sido emitidas 471.986 accio-
nes ordinarias clase **B" correspondien-
tes a las series 94 a la 188 por v$n.
47.198.600.— El Directorio.

' * 720.— e.22|10-N« 7.407-v.25|l0l60

MUÑMTAS S. A.
Comercial, Industrial, Financiera y de

Mandatos
El Directorio hace saber que ha

emitido la serle 5* del Capital Social
por $ 600.000.— pudiendo los accionis-
tas ejercer el derecho de preferencia a
la suscripción en los términos legales. —
El Directorio.

% 720.— e.22¡10-N* 7.397-v.27|l0¡60

KRUM S. A.
Com., Ind., Rural o Inmob.

Se comunica que por resolución de la
asamblea del 1* de agosto de 1960, se
dispuso el aumento del capital autoriza-
do de pesos cinco millones (í 5.000.000)
a pesos, dieciséis millones ($ 16.000.000)
mediante siete millones ($ 7.000.000) en
acciones ordinarias y cuatro millones
($ 4.000.000) en acciones preferidas.
Que por acta de Directorio del 14 de
octubre de 1960, se resolvió la emisión
de los siete, millones <$ 7.000.000) de
las acciones ordinarias. — El Directorio.

% 1.200.-^ e.22|10-N» 7.362-v.25|10]60

EDICTOS JUDICIALES
ANTERIORES

JTZGADOS NACIONALES
EN LO CIVIL

N» 1

El doctor Norberto S. Albisetti, Juez
Nacional en lo Civil a cargo del Juzga-
do N» 1, Secretaria N* 2, cita y empla-
za por diez días a herederos y acreedo-

Ei señor Juez Nacional de Primera
Instancia en lo Civil doctor Norberto S.

Albisetti (Juzgado N» 1, Secretaría N»
2), cita y emplaza portel término de
diez días a herederos y acreedores de
ANTONIO ADOLFO SETTIS.
Buenos Aires, octubre 10 de 1960. —

Santo S. Paré, secretario. v,

$ 1,600.- e.20|10-N» .10.127 D.T.-V.31110160

El Juez Nacional en lo Civil a cargo

del Juzgado N' 1, doctor Norberto S. Al.
bisetti, Secretaría N»*2, cita y emplaza
por diez días a herederas y acreedores
de MARÍA GAR1BALDI de CAVANNA.
—'«Buenos Aires, setiembre 29 de 1960.— Santo S. Faré (h.), secretarlo.

$ 1.600.— e.l8¡10-N* 9.973 D.T._v.28)10|60

El Juez Nacional en lo Civil, doctor
Norberto S. Albisetti, a cargo del Juz-

gado N» l f Secretaría 2, cita y emplaza
por el término de diez días a herederos

y acreedores de MIGUEL ÁNGEL Í1L-

VAREZ. — Buenos Aires, 9 de marzo de
1960. — Santo S. Faré (h.). secretario.

e.l8|10-N* 4.789-v.28|10|60 *

El Señor Juez en lo Civil Dr. Nor-
berto S. Albisetti, Secretaría N? 2, cita

y emplaza por diez días a herederos y „

acreedores de doña ANUNCIADA ME-
DIANO de VERSACI, — Buenos Aires,

octubre 11 de 1960. — Santo S. Faré
(h.), secretario.
% 1.600 e.l7!10-N* 9.885 D.T.-v.27)1060

El Juez doctor Norberto 3. Albisetti,

secretaria N? 2, cita por diez días a he-
rederos y acreedores de MARÍA ADELA
GULA de BUGARIN y de CARLOS
JUAN BUGARIN. '

Buenos Aires, 8 de julio de 1960. —
Santo S. Faré, secretario.

$ 1,600.— e.l5ll0-N* 9.832 D.T.-V.26J10J60 .

El Juez Nacional en lo Civil, doctor ,

Norberto S. Albisetti, a cargo del Juz-

gado N» 1, secretaría N» J, cita por diez

días a herederos y a^- : ¿dores de doña
.

JOSEFINA SANTO*, a^VITE y don

JOSÉ SANTOS ALVITE. — Buenos Ai-

res, 21 de setiembre de 1960. — Pedro
j. Torrent, secretario. „ „*»,.* •

1.600.- e.l4|10-N« 9.795 D.T.-v,25ll0]60

El Juez Nacional en lo Civil, doctor

Norberto S. Albisetti, a cargo del Juz- .

gado N» 1,- Secretaría N» 2, cita y em-

plaza por diez días a herederos y acree-

dores de -MARLA. PLENA GRILLO de .

GONZÁLEZ. .

Buenos Aires. 7 de octubre de 1960,
— Santo S. Faré (h.). secretario.

$ 1.600.- e.llllO-N* 9.695 D.T. V.22110J60 <

k_l señor Juez Nacional en lo Civil

doctor Nprberto S. Albisetti, a cargo del

Juzgado N? 1, Secretaría N» 2, del doc-

tor Sscnto S. Faré, cita y emplaza por

el término de diez días, a herederos y
acreedores de don JACOBO STABNIT-
ZER.
Buenos Aires, octubre 11 de 1960. —

Santo S. Faré, secretarlo.

% 1.600.— e.21|10-N* 7.046-V.3lll¡60

El señor Juez Nacional en lo Civil

doctor Norberto S. Albisetti, a cargo del
Juzgado N* 1, Secretaría N* 1, cita y
emplaza por diez días, a herederos y
acreedores de BENJAMÍN ÁNGEL RO-
CHA.
Buenos Aires, octubre 18 de 1960. —

Pedro J. Torrent, secretario.

$ 1.600. e.21|10-N« 10.221. D.T, v.2|ll]60

N* 2

El doctor Enrique Glraudy, Juez Na-
cional de 1^ Instancia en lo Civil <Se.
cretaría N» 4) cita por diez días y em-
plaza >or treinta días a herederos y
acreedores de AGUSTÍN PLACIDO CAR,
BONE. — Buenos Aires, octubre 7 de
1960. — El Secretario.
% 1.600. C18I10-N* 10.029 D.T..v.28|10]60

Enrique Glraudy. Juez Nacional en lo
Civil a cargo del Juzgado 2, Secretaría
3, del Dr. Ricardo L. Burnichon, cita

por diez días emplazándolos por treinta

días a herederos y acreedores de RI-
CARDO FEDERICO DEFFIS WHITTA-
KER. — Buenos Aires, septiembre 23
de 1960. — Ricardo L. Burnlchon, ee*
cretario

.

% 1.600 - e.l7U0-N? «,144-V.27|10]60

El Juez doctor Enrique Glraudy a car*
go del Juzgado Nacional de !• Instan*.
cía en lo Civil N» 2 secretaría N* 4 cita
por diez días y emplaza por treinta a
herederos y acreedores de JOSÉ MO&

<
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QUERA o MOSQTTEÍtA GOlsJEZ, —
Buenas Airev septiembre. . 21 de 1 9$0

.

*— Andrés Rivas-Molina, seccetario.

$ 1.600 - e.l?UO-Nf «.8*6 D.T.-v.27|lO¡60

H doctor Emique -Glraudy, Juez Na-
cional CivÜ, a cargo- Juzgado N» 2, se-
taria N» 3, cita por diez y emplaza por
treinta días a herederos 'y acreedores
de MARÍA ; CAROLINA PASCUAL de
PR^TILE. -

Buenos Airea, setiembre 28 de 1960. —
Ricardo I* Bunrichón, 'secretarlo. *

1 1.600.— e.l5]10-N* *;8&6 D.T.-v.26|lO|60

BI Juez rfado-tal en lo CWÜV doctor
Enrique Giraudy, a cargo del Juzgado
N» 1* (secretaría N» 4), cita por diez días
a herederos y acreedores de JUAN B3SR-
NARDO CRESPL — Buenos Aires; oc-

tubre 10 de 1960. - AndrCs Rivas Mo-
lina, secretario. ,

$ 1.500.- e.l4|10-N» 9 796 D.T.-,v.25|10lC0*

Ifl doctor Enrique Oiraudy, a cargo
del Juzgado Nacional en lo Civil N* 2,

(Secretaria N' 3>, cita por 4\ei? .días y
emplaza por treinta a herederos y acree-
dores de RICARDO FIORBTTI. .

Buenos Aires» 3 de octubre de 1960.— Hicardo L.. Burnich6n> secretario.

$ M00.- e.lltfO-N» 9.719 IÍ.T. v.22ll0f60

El doctor, . Enrique Giraudy, Juez. Na-
cional de Primera. Instancia; en lo Civil,

Juzgado , N* '2, Secretaria. N9 4, 'cita por
diez días % herederos "y acreedores de
JOSEFA DI VIBTRO de IAN*íjLNTUO-
M. * r " •"

Buenos Aires» 6 de octubre* de 1960.
—- Andrés Rlvas 3íofir/ secretario.

$ 1.60Ó.- e.llJ10-N* 9.667 D.T. v.22|10l60

El Juez Nacional en lo Civil, > doctor
Enrique Giraudy, Secretaría Nff 4, cita
por diez días; a herederos y acreedores
de ABRA&AM ABEL DACHEVSKT.
Buenos Aires» octubre 10'ífe 1960. —

Andrés Rivas ' Molina* secretario. *-

| 1.600. e,21lie-N^. 10.18* D.T. v.2llli60

f.de ENRWOE JQSE.,SBRVAT?CO
- Buenos Aires, octubre 11 de 1940. -~
Carlos D, -Bouzas, secretario. .

% 1.600.— e,15ll0-N» 5.545 D. T.-v.2*110í£0

El señor .Juez Nacional de Ira. Ins-
tancia en lo Civil, a cargo del Júzgalo
N* 3, doctor Luis A. Herrera, secreta-
rfa N¿ 6, cita por diez días a herederos
y acreedores de JACOBO BERNER
Buenos Aires* octubre 11 de 1960. —

Carlos D. Bouzas, secretario*

% 1.600.— e.l5li0-N* *.865 D.T.-v.26ll0l<>0

Et señor Juez Nacional en lo CJvü, a
cargo del Juzgado lí' 3 t doctor Luis A.
Herrera (secretaría 6), -3ita por diez
días a herederos y acreedores de GUS-
TAVO TADDIA. — Buenos Aires, se-

tiembre 22 de 19G0. — Heríberto Enri-

que Balleríni, secfe*- lo.

$ 1.600.- e.!4|10-N» 9.773 Í>.T*-V.25il0]60
—

' •

El Juez .Nacional en, lo Civil, doctor
Luis A. Herrera, a cargo del Juzgado
N» 3, secretaría N* 6. dta y emplaza
por el.jtérrñmo, de diez días a ^Hereda-
ros y acreedores de- ASUNCIÓN SAL,-
GADO, de CASTRO-
Buenos Aires, . 29 de setiembre 1960.

— Carlos D. Bouzas, secretario.

$, 1,600,* £41j;tq.-N* 9.681 D.T- V.22J10160

£fX del Juzgado N* 4, cita por treinta
días a herederos y acreedores de doña
GENOVEVA ASSALE. — Buenos Airea,
octubre siete de 1960. — Horacio 1. Ro.
manelli, secretado.
% 1.600.^*- e.l8J10-N« 0-388 D.T..V.28J10J60

. El señor Juez Nacional en lo Civil»
cjoeíor Mario N. Figueroa Alcorta a car.
go del Juzgado N9 4, Secretaría N* 7,

cita y emplaza por el término de SO días

a herederos y acreedores de JOSÉ FA-
RAONI. — Buenos Aires, 24 de agosto
de 1960. — Horado A. Méndez Chava.
rría, secretario.

e.l8)10-N» 4.7&0-V.2SllO[60
•

N* 4

N» % . v

.

El señor Juez Nacional . en , lo Civil
a cargo del Juzgado. N* 3, doctor Luis
A. Herrera (Secretaría 5), cita /por diez
días a herederos y acreedores de REGI-
MA MAROTE de OYARZUN. ;•

Buenos Aires, setiembre 1% de 1969. —

,

Heríberto Enrique Ballerml, secretario.
$ 1.600. e.21Jl^-N» 10.163 D.T. v.2|ll[60

, El Juez Nacional en lo Civil doctor
Luis Alejandro Herrera, Secr^tarí* «ú-
xxtero seis cita o>or diez días a h£red**Tos
t acreedores de ALBERTO JOSÉ PE-
DRO IHJSI. .

. Buenos Aires, octubre 13 de 196». —
Carlos &. Bomas, secretarjok
% 1.600. e.20|10-N* 10.116 I>.T.-y!3U10160

El doctor 'Luis A. Herrera, Juez Na,
cloáal en lo Civil a cargo del Juzgado
N*S, Secretaría N^ 6* cita por diez días

a herederos y acreedores de JUSTO LO-
BOSO MASEDA. — Buenos Aires, octu-
bre 13 de 1960. — Carlos B. Bouzas,
secretario. .' '-'

| 1.600.—. e.l*|26-N» 6.686.^.28]10|60

' Ei s.e.fíor, Juez ^Nacional de Primera
Instancia en lo Civil, doctor Mario T?f-

gueroa Aicoita, a cargo $el Juzsa^o
N? 4, secretaria N* 8, cita W treinta

días a herederos y 'acreedores de doña
JOSEÍFi. CRAIG de CARRIL.' — Róe-
nos Aires, octubre 10 de i«60. — Hora-
cio í. .Romanélli, secretario:
$ 1.60e - e-ltílO-N» ^.910 p.f.-v.27il0l6O

El I>r. Mario N. G. Figueroa Alcorta.
Juez de Primera Instancia en lo Civil

a cargo det Juzgado Nro. 4, cita por
treinta" días a herederos y acreedores de
don JUAN COTTT, —r Buenos Aires» 11

de octubre de 1960.— Horacio A. Mén-
dez Chavarria* secretario.

t L600 - e,17}lO-NÍ 9.512 D.T.-v.27[10l60

N* &

» El Juez Nacional én lo Civil» doctor
Luis N. Perrone, a cargo del Juzgado
N* 6 (Secretaria Np lQ) f cita por diez
días, a herederos y acreedores de CAR-
MELO BATTAOLIA.
Buenos Aires, setiembre 2t de 1960,

—

Octavio Bunge, secretario.

f .1.600. e.21|10-N* ¿0.164 B.T. v^llll«0

: El señor Juez. Nacional de primera
Instancia ,ep lo Civil, doctor. Luis ^
Perrone, a cargo ^el Juzgado, N* 5, Se-;

cretaria N* 10, cita por diez días ,a he-
rederos y acreedores de BENZION
'MAMBER. ... \
-Buenos Aires, octubre 14 de 1960. —

Octavio Bunge, secretario. , ,
' *

| 1.600. e-21|10-N» 10OB0 D.T. y 2[11|60

El señor Juez Nacional en lo Civil,

dofctor Luis A» Herrera, a cargo del Juz.
gaíío N? 3, Secretaría N9 6, cita por diez
días' a herederos y acreedores de OS*
CAR GRIMOVITCH. -^ Buenos Aires,

Octubre 4 de 1960. ^~ Carlos IX Bouzas,
secretario. '

| 1.600. ea8|10_N» 10.000 D.T.-v.28[10[60

Si señ^r Juez Nacional en lo Civil,

doctor Luis A. Herrera, a cargo 'del Juz-
gado N? 8, Secretaría N* 5, dta por diez
días a herederos y acreedores de DA.
NIEL ALETTI. — Buenos Aires, octu-

bre 6 de 1960. — Heriberto
:
E. Baile,

rinl, secretario.

| '1.60O. e,18|10-N* 10.027 D.T.>^S|10|60

Kt Dr. Luis Herrera, Juez. Nacional
en lo Civil, a cargo del Juzgado N* 3.

8ec. N*
x
6, dta por diez días y emplaza

por treinta a herederos y acreedores de
ANTONIO RAIMONDI. — Buenos Ai-

res,. 11 de octubre de 1960. — Carlos
O. Bouzas, secretario.

% 1.600 e.l7|10-N» 9.916 D.T.-V.27[10]60

El Dr. Luis Herrera, Juez Nacional
en lo Cfrrtt, a cargo del Juzgado- N* 3,

Sec. N* 6, cita por diez días y emplaza
por treinta a herederos y acreedores de
ANTONIO DETRANO. — Buenos Ai-
res, 3 de octubre de 1960. — Carlos D.
Bouzas; secretar*©,

f 1.600 - e.l7|l0-N* 9.916 D.T.-V.2.7ll<H60

El ."uez Nacional de Primera Instan-
la en lo Civil a cargo del Juzgado nú-,
mero 3, doctor Luis A. Herrera, Secre-
tarla N* 6 detdodor Carlos Bouzas, cita
por. diez días a herederos y acreedores
de don MANBEL JOAN ALVAREZ O
JUAN .MANUEL ALVAREZ.
Buenos Aires, octubre 11 de 1960. —

Carlos D. Bouzas. secretarlo.
% 1.600.—. e.l5|10-N» 9J578 D.T.-V.26J10I60

El señor Juez Nacional de Primera
Instancia' en lo Civil a cargo del Juz-
gado N* 4, doctor Mario N. G. Figueroa
Alcorta, hace saber por diez días, que
cita y emplaza a herederos y acreedo-
res de ÁNGEL DAQTJARTí; por el tér-

mino de treinta días.
Buenos Aires, octubre 13 de 1960. —

Horado I- RomaneHi, secretario. '
•

%- 1.600. e.21|10-N* 10.145 IXT/ Y.2J11160

El Juez Nacional doctor Luis Ñ. Pe
rrone (Secretaría N* 10), dta y empla-,
za por diez días, a neredei-os y aeree
dores de OSVALDO MARIO VRISTO-
BULO RAYAZENGHI. .

, Buenos Aires, 7 de octubre de 1960.-*-

Octavio Bunge, secretarlo.
$ 1.600. e.2,l|10-N« 10.192 D.T. v.2111160

v El Sr. Juez Nacional de Primera Ins-
tancia en lo Civil *Dr. Luis N. Perrone,
a cargo del Juzgado N> S, Secretaría Np

9. cita por diez días a herederos y acree-
dores de VALENTÍN MONTES.
Buenos Aires, octubre 1* d^ 1960. —

Juan Carlos Pateraostro, secretario.
S 1.600. eJOUO-N» 10.060 I>.T.-v.31|l Í60

El Sr. Juez Nadonal de Primera Ins-
tancia en lo Civil Dr. Luis N. Perrone,
a cargo del Juzgado N» 5, Secretaría N*
9, cita por diez días a herederos y acree-
dores de JOSÉ PÉREZ.
Buenas Aires, octubre 10 de 1960. —

Juan Carlos Paternostro. decretarlo.
$ 1.600. e.20|l<0-N*-10.053 D.T.-vJl|10l66

.El doctor Mario N. Figueroa Alcorta,
Juez a carjgo del Juzgado Nacional en
lo Civil N* 4, Secretaría N* l t cita por
treinta días, a fierederos y acreedores
de ALFREDO FAUSTINO FARRS, de-
biendo publicarse edictos por diez dias.
Buenos Aires, 6 de octubre de 1960.

—

Horacio Wféndez Cfcavarrfa,, secretarlo.
t

$1.600. e.2l|10-N* 10J.84 £.T. "v.2|ll|60

Por disposición ^ del doctor Mario N.,

Figueroa Alcorta, Juez del Juzgado Na-
cional ae Primera Instancia en ío Civil

N^ 4, se hace saber, por dnco días,

que se, ha ^abierto el concurso civil de
don LUIS. CARLOS GONZÁLEZ, de-
signándose Síndico al doctor Andrés Ba-
clgalupo Rosende <domicüiado en Ri-
vadavia 1227>, a quien .los- acreedores
presentaran los justificativos d.e sus cré-
ditos, , habiéndose fijado el. 30 de no-
viembre a las 11,30, horas, para junta
de verificación, previniéndose Que los
que no asistiesen se adhieren a- las -r^e-

soluciones que tome la mayoría de los
acreedores presentes.

Buenos Aires, .octubre 4 de 1960*- —
Horacio *I. Román elh\. secretario.

% 2.400.— e|2lJ10-N» 7.196-v.26jlfi|60

El Juez Nacional en lo Civil, a cargo
del Juzgado N«. 4, doctor Mario N. Fi-
gueroa Alcorta, hace saber, por diez
días, -que dta y emplaza a herederos y
acreedores de JUAN REICHMANNi por
el término de treinta días*
Buenos Aires, octubre 6 de 1960. —

Horacio A. Méndez Chavarría, secreta-
rio. .- \ , ,

$ 1.600.— e.l4|10-N* O.T48 D.T. v,26|10|60
¡

El Juez Nacional ue Primera Instan-
cia en lo Cfvil, a car^o del Juzgado
S» 4. doctor Mario N. -Figueroa Alcor-
ta, Secretaría Nt t del autorizante, cita
por diez días . y emplaza por « treinta
días a herederos y acreedores, de JUAN
MALAMUTE. — Buenos Aires/ octu-
bre 3 de 1960.*-^ Horacio I. RomanelH, t

secretario. *
•

'

$ 1.600.- e.llli0-N* 9.718 D.T. v:22liej60

El Juez doctor Mario N, Figueroa Al-
corta, a cargo det Juzgado Nacional en
lo Civil N* 4, (Secretaría N» 8), cita
por diez días y emplaza por trelata
días a herederos y acreedores de FE-
LICIANO CALVO (o CALVO ? GON-
ZÁLEZ). — Buenos Aires, octubre 3

de 1960. — Horado I. Romaneüi. se-
cretario.
V 1.600.- e.lllí0-N» 9.^75- D.T. v.22ll0l60

;E1 Juez Nacional, en io Civil, doctor
t*uis "A. . Herrera,'secretaría' N*" 'ti.' cita ,. 'El señor Juez Nacional; eh' lo Civil;'
por" diez días, a herederos y acreed!ores doctor Mario' rf.

1

Figueroa Alcorta*, a 'car-*

El señor 'Juez en lo Civil Dr, Luis
Néstor Perrone, a cargo del Juzgado
N» 5, Secretaria del autorizante, dta por
diez días a herederos y acreedores de
doña ELSA REVELLO de VALLE. .

Buenos Aires, octubre 14 de 1960. —
Octavio Bunge, secretario.

;

. $ 1.600;— e.20llO-N» 6.814-V.£lllJG0

El Juez Nacional en ío Ovil Dr. Luis
N. Perrone. a cargo del Juzgado- N' 6.

Secretaría N? 10. cita por diez días a
herederos y acreedores de HERMINIA
o ERMINDA QtrtNTKLA o onNTÍttJV
ALVARES de. FRE1JEPO o FRE1GE-
DO. —p. Buenos. Aires* octubre 11 de
1*60. — Octavio J. Bunge, secreta-
rio.

% L600 - e.!7il0*N* 9.911 D.T.-v.27il0l60

,E1 Juex. Ifacional en lo jOivil, dqctpi .

Félix $. de l^arzabal Beaetar^/^^
mero li, cita por diez dlaa, a hereáerq* ,

y acreedores de JOStí BARTOLL - , »
Buenos Aires, octubre 14 de 1960. -U*

Luis M. Ambrosíoui. Bosch, secretario»
* L600. e^lJ10-N9 10-209 D.T. v^|ll{60

El Juez Nacional en lo Civil Dr. Fé*
llx Romeo de Igarzabal a cargo del Juz-
gado N» 6, Secretaría N* 11, dta por
diez días a herederos y acreedores de
COSME RAFAEL DEL GUIDÍCE,
Buenos Aires, octubre 13 de 1960. —

Luis M. Ambrosioni Bosch, secretario.
f 1.600. e^OllO-N» Í0.067D.T.-V.31Í10Í60

El señor Juez Nacional de Primera
Instancia en lo

(

Ovil Dr« Félix R. de
ígarzábal, a cargo del Juzgado 6, dta
por diez días, a herederos y acreedores
de VICENTE o VICENTE ÁNGEL AN-

'

FQSSI. — Secretaría N» 11.
Buenos Aires, octubre 14 de 1960. —

>

Luls'M. Ambrosioni Bosch, secretario.
$-1.600. e.20U0-N« 10,079D.T.-V.31|líi6t) '";

Ei Juez Nadonal en lo Civil» docto»
Félix ít^do Igarzábat a cargo del Juz-'
gado N« ,6 ( Secretaría N? 11, cita por

,
'

d|ez días a herederos y acreedores de
FRANCISCA VILLALBA de BURGUE-
RAS. ^

.'Buenos' Aires, octubre 14 £e 1360. —
Luis M. Ambrosioni Bosch, secretario.
$1.600. e.20|10-N» 10.108 D.T.-V.31U0I60'' '

El^Sr/ Juez Nacional en lo Civil a car-1 '

so del Juzgado N? 6, Dri Félix R. de *

IgarzAbaiJ. Secretaría N« 12, cita por dlez^*'
días a herederos y acreedores de dotí' 1 :

•JOAQUÍN VASQUEZ LÓPEZ. - '

Buenos Alies, octubre' 11 de 1960; — -•

Roberto R. Pérez Demaria, secretario-;
t 1.600.— e.l8|10-N» 9.975 D.T.-v.28llO(6«

El Juez Nacional en lo Ovil, Dr. Fé-
lix R. de Igarzabal (Jugado N* 6, Secre-
taría N9 11), cita y emplaza por diez,

días a herederos y acreedores de JOSE-
FA o JOSEFA CANDIDA BCHEV&
RRIA de MANSELLE.

.

Buenos Aires, octubre 10 de' 1960^ -^
L. M. Ambrosioni Bosch, secretárlow .

« 1.600.— e.l8UO-N9.6.420-v.Í8|10^0

Marcdo PadiDa, interinamente a car-
go del Juzgado Nacional de Primera
Instancia en lo Civil N* 6, Secretaría
del autorizante, dta por diez días a he-
rederos y acreedores de doña DOLORES
SANTIAGO de SUAREZ; " » " • **t

. Buqnos Aires, abril cuatro de 1S»6C.

—

Luis M. Ambrosfónl Bosch. secretarlo.
«1.600.- 6.18H0-N9 10.039 D.T.-v.28|10.60 '

El doctor Luis N. Perrone, Juez- Na-
cional en lo Civil a' cargo del Juzgado
N* 5, secretaría N* 0; ei*a por diez dtas
a herederos y acreedores de EUGENIA
NEIMAN de KORENSTEIN. ^

'Buenos Aires. o^*«>*re tA de 1960. —
Juan Carlos Paternostro^ secretarlo.

% L600.— e.l5jl0-N» t.827 DlT.-vJ6Í10]60

ía Juez Kadonal en lo Civil, doctor
Luis N, Perrone,- a cargo- del Juzgado
numero 6 (secretaria N» 9), cita

#
pordiez

días a herederos v acreedores de PE-
DRO o PEDRO ARTSTTDES BONICE-
LLI. — Buenos Aires, i^rzo 29 de 1960

*— Juan Carlos Paternostro, secretario.

* 1.600.- e.l4il0-N« 9.76 D,T.-v.25il0l6u

El Juez en lo Civil doctor Luis N.
Perrone, Secretaria N» 10, dta por diez

olas a herederos y acreedores de .Mrr
'GUEL VTLA.

Buenas Aires; octubre 6 de 1960. —
Octavio Bunge, secretario.

% 1.600 e.!4llO-N9 ^.743-DJT.-v.251101«0

El Dr. Luis N. Perrone, Juez Nacio-
nal en lo Civil, a cargo del Juzgado N*
6, Secretaría N» 10, dta. por diez días

a herederos y acreedores de CLEMEN-
TE ANDINA. '

l

Buenos Aires, octubre I de 1960. —
Octavio Bunge, secretarlo.

$ 1.600 e.l4110-N» ».7SO-D.T.-v.26|10|«0

El doctor Félix R* dé Igarz&baX a
car^o del Juzgado Nacional de Prhriera
Instancia en lo Civil N^ 6 (Secretaria
N* 11), dta y emplaza .por diez días,

a herederos y,, acreedores de don
^RMANNO o HERMÁN GBASSBTTL
r Buenos Aires, octubre 13 4e 1960. —
'Luis **M. Ambrosioni Bosch, secretario.

. ^Bl señor Juez Nadonal en lo OvÜV
doctor Ncrberto S. Alblsetti, Ínter**
ñámente a cargo del Juzgado N9 6, Se*
cretaría N* 11, cita y emplaza por el
término de diez días a herederos y
acreedores de MAGRIP SADEDIN.

.;
Buenos Aires, 14 de'junfo de 1060. —*

.

Luis M. Ambrosioni Bosch, secretario. •-»

'.
. e48U0-Ní 4.m-v.28llv!C<!

Ei seücr Juez Nacional en Iq •f^r%
doctor TéUx R. de Igarzabal, a carg»
del Juzgado N9 6, Secretaría N* 12, cita
y emplaza por d término de diez días
a herederos y acreedores de JO'SF.FA
BAIO O JOSEFA MARÍA ROIG.

Buenos Aires, 21 de julio de 19S0 — .'

Roberto R. Pérez Demaria, secretarlo.
e.lSiÍ0-N« 4.392-*r.23Uo;p$

El doctor Félix R. de Igarzaba\ a
cargo del Juzgrdo Civil N9 6 (Secretaria
N? 11), cita por diez días a (herederos j
acreedores de LINA CAROLINA GRA-
CIOTTIde MONTERUBBIANESI. —
Buenos !Alre¿ octubre 11 de. 1^60, —
L. M. Ambrosioni Bosch," secretario,
$ 1.600 - e.!7|10-N* 9.9Í5 D.T.-v.27|Í0Í60

' El Juez en lo Civil, doctor Félix R/ ,i¿
Igarzabal, cita por diez días. a herederos,
y acreedores de ISABEL PÁNATl de
GARCÍA, cuyo sucesión tramita por ¿
Secretaría N?.12.
Buenos Aires, julio 13 de ¿a 60. —

^Roberto lt Pérez Demaria, secretario.
% L60O.— e,15jlO-N» 9.821 D.T.-V.26|10'60

Félix R.' de Igarzabal, Juez Nación ai'

en lo Civil a cargo del Juzgado N* 6,
Secretaría N» 11 dta por diez dfa$ *
herederos y acreedores de doaRODob-
FO MAINERI , — Buenos Aires^ octn*
bre 10 de 1960. — Luis M. Ambroslon*
Bosch, secretario.

? 1.600 - e.l5|10-N* 0.823 D,T,-V.26il0lfi0

Félix R. de Igarzabal, Juez Nació»
.nal en lo Civil» a cargo del Juzgado
N* 6, decretaría N» IX, cita y emplaza
por diez días a herederos y acreedores
de doña MARÍA ANTONIA LOFFLER
de KUGLER. — Buenos Aires, octubre
10 de 1960. — L. M. Ambrosioni
Bosch, secretarlo.
* 1,600 - e.!5{10-N« 0,854 D.T.-v,26(lDl$0

El Juez ríaclonal en lo Civil, doctor
Félix R. de Igarz^baV.a cargo del Jux*
gado N« 6/ secretaría N^ ll¡ ntfy p-ór— T__ _. diez días a heteder<to.y acreedores de

f 1.6O0: é^ljlO-N9 Í0.183 ±> tT. v.2|ll|«0 don HERMINIO RÓDRICUEZ/-1 Bue-



n uoraw oficiaij — sábado K « ceiwn «e nw

nos Aires, octub:- ' de 10*0. — I* M^|
- Ajjjbrosioni Boscr., secretario.

*

-c $?.600,- e.lijlO-^ 0.757 D.T.-V.26J10160

Buenos Aires, setiembre 19 de 1960. I El doctor Jorge _ A. Caíferata. 1«« ¿AUOTEGín
r
dj SIBOLDI. ^ B«enf

M 7

El Dr. Osear Moyano Eguiluz, Titular

del Juzgado Nacional en lo Civil N* 7,

Secretaría N» 13, cita por diez días a

herederos y acreedores de don JOSÉ VI-

CENTE LOVERA.
Buenos Aires, octubre 14 de 1960. —

Augusto C. J. Belluscio, secretario.

% 1.600. e.20ilO-N« 10.085 D.T.-V.31Í1O160

El Juez Osear Moyano Eguiluz, Se*

cretaría 13, ciU por diez días a herede*

ros y acreedores de LUCIA D'URSO DE
PIEMONTE y •MODESTO PÍEMONTE.

Buenos Aires, octubre 10 de 1960. —
Augusto César Belluscio, secretario»

* 1.600 e.l5|10-N» 9.8S0D.T.-v.26[10l«0

El doctor Osear Moyano Eguiluz. a
cargo del Juzgado Civil N* 7, Secreta

ría N9 13, cita por diez días a herederos

y acreedores de MARIO ÁNGEL TO*

RRES1. — Buenos Aires, octubre 10

de 1960. — Augusto César B-:!luSciof

secretario. »*.- A i- A
9 1.600 • 6.15,10-NÍ 9.828 D.T.-V.26I10160

El Dr. Osear Moyano Eguiluz. Juez

Nacional en lo Civil (Juzgado S* 7,

Secretaría N» 14). cita por diez días a

acreedores y herederos de don LEÓN
SLAPAK. — Buenos Aires, diciembre

31 de 1959. — Mario AnschUtz-Latorre.

secretario
$ 1 600.- e.ll'10-N» 9.721 D.T» v.22tlOi60

El Juez Nacion-i de Primera Instan-

cia en lo Civil, doctor Noé - Quiroga

Olmcs, n cargo del Juzgado Nf 8 (Se-

cretaría N* 1C); cita y emplaza por diez

días, a herederos y acreedores de dona

KVAKGELTNA MARÍA RUDA de RI-

*VA.
Buenos Aires, ' octubre 18 de 1960. —

José M. Monclá, secretario.

% 1.6O0. ¿21110-N» 10.146 D.T. vl2|lll60

Ki señor Juez Nacional en lo Civil,

a cargo del Juzgado N* 8, doctor Noé
Quiroga Olmos, Secretarla N» 16, cita

por diez días, a herederos y acreedores

de TOMAS SALAS.
Buenos Aires; 17 de octubre de 1960.

— José M. Monda, secretario.

$ 1.600. e.2J,10-N» 10.134 D.T. v.2|ll¡60

El señor íuez Nacional en lo Civil.

I>r. Noé Quiroga Olmos, a caí go del Juz*

gado N* 8, Secretaría N* 16, cita por

diez días a herederos y . acreedores de

MARÍA JOSEFA FERNANDA DAMBO-
RENEA de MÉNDEZ.
Buenos Aires, 6 de septiembre de 1960,— José M- Monclá. secretario.

$ 1.600.— e.l8|lO.N9 9.991 D.T.-V.28|10|60

Mario Cecilio Pizzoni. secretario.

% 1.600 e.l8110-N» 10.036 D.T.-v.28|10|60

El Juez Nacional en lo Civil, doctor
Agustín E. Tiscornia, a cargo del Juz-

gado N» 11, secretaría N» 21, cita por
diez días a heredero- y acreedores de
JULIÁN VICENTE BENITO PERA. —
Buenos Aires, octubre 4 de 1960. —
Aníbal J. La T ., sec lo.

? 1.600.— e.l4|10-N» 6.622-v.25|10¡60

N* 12

El Juez Nacional . lo Civil, doctor
Alberto R. H. U-rtland (secretaría nú-

mero ZV *ta por treWi días a here-

deros y acreedores de BENJAMÍN
BLANCO. Publíquese por diez días. —
Buenos Aires, agosto 2 de 1960. — Luis
Solar!, secretario.

$ 1.600.- e,14|10-N« 0.784 r.T.-v.25ll0|60

N* ia

El Señor Juez Napional dé Primera
Instancia en lo Civil de -la Capital, a
cargo del Juzgado N* 13, doctor Jorge
Garzón Maceda, secretaría N* 25 del

autorizante, cita por diez días a herede*
ros y acreedores de ELVIRA fcERISSO
de DECORA.
Buenos Aires, Octubre diecisiete de

1960. — Juan Alberto Navarro Pizzur-

no, secretario.

$ 1.600.-+ e.21|10-N*7.266-v.2|ll|60

El doctor Jorge GarzOn Maceda, a
• argo del Juzgado Nacional de Primera
Instancia en lo Civil N» 13. por la Se
cretaría 26 del autorizante, cita por diez

díajff a herederos y acreedores - de EMI-
LIO JUAN MARÍA MONTICELLI.
Buenos Aires, octubre 7 de 1960; —

Jorge Escuti Pizarrb. secretario.

$ 1.600 e.l8jlO-N<> 9*978 D.T.-v.28|3 0l60

El doctor Jorge Garzón Maceda, a
avQo del Juzgado Nacional de Primera
Instancia en lo Civil N» 13. por la Se
cretaría 26 del autorizante, cita por diez

días a herederos y acreedores de CRIS-
TINA RUF1NENGO de SCONF1ENZA.
Buenos Aires, setiembre 8 de 1960. —

Jorpe Escuti Pizarro, sécreta;'o.

t 1.600 e.!8!3 0-N» 10.040 D.T.-v.28¡10|60

Nacional de Primera Instancia en lo Ci-

vil, a cargo del Juzgado N* 15, Secreta-

rla N* 30, cita y emplaza por el término
de diez días a herederos y acreedores
de SAMUEL TIEGER.
Buenos Aires, setiembre 26 de 1960.

— Jorge E, Beltran, secretario.
e.l8|10-N« 4.793-v.28|10l60

El doctor Jorge A. Cafferata, Juez
Nacional de Primera Instancia en lo Ci-

vil, a cargo del Juzgado N* 15, Secreta-
ría" N* 30, cita y emplaza por el término
de diez días a herederos y acreedores
de ANTONIO OTERO.
Buenos Aires, setiembre 23 de 1960.

— Jorge E. Beltran, secretario.
e.l8|10-N» 4.831-v.28|10|60

El doctor Jorge A. Cafferata, Juez
Nacional de Primera Instancia en lo Cl-
vil. a caxgo del Juzgado N» 15, Secreta-
rla N9 30, cita y emplaza por el término
de * diez días a herederos y acreedores
de PALMIRA BARREYRO de UDABB
o PALMIRA BARREYRO.
Bueno3 Aires, s«Hembre ^7 - de 1960.

— Jorge E. Beltran, secretario.
e.l8|10;K*' 4.794-v.28¡10|60

Jorge A Cafferata, Juez Nacional en
lo Civil a cargo del Juzgado N* 15, se-
cretaría N» 29, llama por„dlez ^ías á he-
rederos y acreedores de ^AJJGÉL SEM-
PIO o SCEMPIO. — Buenos Al^-es, se-
tiembre 29 de 1960. — Jorge A., Garri-
ira secretarlo '

"
* **

$ 1.600 - e.lsflO-N* 9.803 t>.T.-V.26ll0l60

. El Juez nacional eh lo' * Civil, Dr.
Agustín M. VÍHar, a cargo del Juzgado
N» 16. Secretarla N* 30, cita y' emplaza
por diez, días a herederos y acreedores
de JUAN CAÑARDO o CASARDO ES-
CARTIN. — Buenos Aires, febrero 11
de 1966. — J. A. Quinterno, secretario.
$ 1.600.- e.UHO-N* 9.662 D.T. .22110160

El Juez Nacional en lo Civil Dr. Jor-

ge Roberto L. Soto a caigo del Juzga-

do N» 9, (Secretaría N» 17) cita por
diez días a acreedores y herederos de
don ADOLFO CLEMENTE ETCHEGO-
YFN
Buenos Aires, setiembre 20 de 1960.— Isaac R. Molina, secretario.

% 1.600. e.20]10-N» 10.111 D.T,.-v.3l|10l60

El señor Juez Nacional en lo Civil

doctor Jorge Robeito M. Soto, a cargo

del Juzgado N* 9 (Secretaría N» m,
cita por treinta días a herederos y acree-

dores de MARÍA PERPETUA ABAD de

CAUNEDO.
Buenos Alies, octubre 14 de 1960. —

Luis A. Sauze Juárez, secretario.

% 1.600.- e.l8|10-N* 10.021 D.T.-v.28|10!60

El señor Juez Nac* nai Civil, a cargo
del Juzgado 13. doctor Jor¿ * 1. i

Maceda (secretaría 2»), cita por diez

días a herederos y acreedores de TERE-
SA VALLE de PIC TIETTO. — Buenos
Aires, agosto 8 de 1960. — Juan Alberto

Navarro PW"»rno. secretarlo.

$ 1.600.- é.HilO-N" f.TÓ D.T.-V.25¡10|60

* El Juez Nacional en lo Civil Dr Jor-

ge L Garzón Maceda, (Secretaria X*

26), cita por diez días a herederos v

acreedores de ALBERTO KOCH. —
Buenos Aires, setiembre 19 de 1960. —
101 Secretario.

t 1.600.- e.l*il0-N« 9.659 D.T. v.22:10,G0

N» 14

El Juez Nacional en lo Civil Pr. Mar-
cial F. Etoheverry a cargo del Juzgado
X» 14 (secretaría N» 27), cita por diez

días a herederos y acreedores de ELSA
SOPIA ELISA ROSS1 DE LÍSDERO. —
Buenos Aires, agosto 11 de 1960. —
Raúl R. Frías, secretario.

$ 1.600 — e.l7»10-N» S.365-V. 27110160

X» 16

El Juez Nacional de Primera Instan-
cia en lo Civil Dr. César C. San Miguel,
a cargo del Juzgado N* 16 (Secretaría
N* 1), cita por el término de diez días
a herederos y acreedores de MANUEL
PORTO VIEYTES. — Buenos Aires, Se-
tiembre 28 de 1960. — Ricardo D. J.
Ballestero Barruti, secretario.
* 1.600.- e.21|10-N* 10.216 D.T.-v.2|ll]60

El Juez Nacional de Primera Instan-
cia en lo Civil, doctor César San Mi-
guel, a cargo del Juzgado número die-
ciséis (Secretaría número treinta y dos
del doctor Enrique J. R. Sojo), cita por
diez días a herederos y acreedores de
TERESA LEQNE de NASSO. — Bue-
nos Aires, agosto 22 de 1960. — Enri-
que J. R. Sojo, secretario. .-

$ 1.600.- e.llllO-No 9.672 D.T. v.22110160

K« 10

La Jueza María Luisa Anastasi de
Walger, a cargo del Juzgado Nacional

de Primera Instancia en lo Civil N» 10,

Secretaría N» 20, cita, y emplaza por

treinta días a herederos y acreedores de

FRANCISCA MARTA ALCAÑIZ de GA-
LLI.

Buenos Aires, octubre 10 de 1960. —
Mario C. Russomanno. secretario.-

$ 1.600. e.20Jl0-N» 10.069 P.T.-V.3 1110160

N» 11

El Juez Nacional en lo Civil, doctor

Agustín E. Tíscornia, a cargo del Juz-

gado N« 11, Secretaría NV 22, cita por

diez días a herederos y acreedores de
WILLIAM MUIR.
Buenos Aires, octubre 13 de 1960. —

Mario Cecilio Pizzoni, secretarlo. i

% 1.600. e.21[10-N9 10.168 D.T. v.2|lll60

El Juez Nacional en Jo Civil, doctor

Agustín E. Tiscornia, a cargo del Juz-
gado N* 11, Secretaría Ni 21 t cita por
10 días, a herederos y acreedores de
-don LORETO ALBERTO CORNELIO.

Buenos Aires, octubre 17 de 1960. «—
lAnfbal J. La Rosa, secretarlo.
$ 1.SO0. e.2lI10-N» 10.229 D.T. v.2|li¡60

El Juez Nacional en lo Civil, Juzgado
til, doctor Agustín B, Tiscornia, cita por
diez días a herederos y acreedor»» de
ESTEBAN ARTURO SMITH,

El señor Juez Nacional en lo Civil.

doctor Marcial F. Etcheverry, por la

secretaría N* 28' del suscripto, cita y
emplaza por treinta días a herederos y
acreedores de don FRANCISCO LO-
RENZO SICARDÍ. — Buenos Aires, sep-

tiembre 9 de 1960. — Carlos María
Peltzer Márquez, secretario.

$ 1.600 - e.l7|10-N9 9.929 D.T.-V.27|10I60

X» 15

El doctor Jorge A. Caffera ta, Juez
Nacional de Primera Instancia en lo

Civil, a cargo del Juzgado N' 16, secre-

taría N» .29, cita por diez días a here-
deros y acreedores de don CARMELO
GAGLIARD1.
Buenos Aires, 10 Octubre de 1960.

—

Jorge- A. Garriga, secretario.

f 1.600.- e.2Í|10-N* 10.230 D.T.-v.2]ll|0O

¿81. Juez en lo Civil, doctor Jorge A.
Cafferata, Secretaría N* 29, cita por diez
días a herederos y acreedores de DO-
MINGO BÁRBARO.
Buenos Aires, 30 de agosto de 1960. —

Jorge A. Garriga, secretario.

% 1.600.- e.20|10-N» .113D.T.-y.3lIlO|60'

El doctor Jorge A» Cafferata, Jue?. del
Juz. Nac. de Primera inst. tíivtl 15, hace
saber por cinco días a los acreedores
del concurso civil de JULIO BERGMAN
y CELIA WEXSELBLATT de BERG-
MAN que se ha fijado la audiencia del
8 de noviembre 1960, a las 14 horas,
para continuar <¡on la Junta de acree-
dores, 'advirtiéndose que se' entenderá
que los inasistentes se' adhieren a las
resoluciones qué tome la mayoría de los
acreedores comparecientes,

N* 17
' \

Ei señor Juez Nacional en lo Civil,
doctor Marcelo Padilla, Secretaría nú-
mero 33, cita por diez días a herederos
y acreedorts de MANUEL o FÉLIX MA-
NUEL ARAOZ de LAMADRID.
Buenos Aires, octubre 14 de 1960. —

Federico Gigena Ibarguren, .secretario.
% 1.600.- e.20|10-N* 10.086 D.T.-v.31|lO|60

El doctor Marcelo Padilla, Juez Na-
cional de Primera Instancia en lo Civí!,
a cargo del Juzgado N» 17, Secretaría
N* 34, cita y emplaza por el término de
diez días a herederos y acreedores de
JOSÉ ESBERT.

Buenos Aires. 20 de setiembre de
19 60. — Roberto Ernesto Greco, secre-
tario.

e.l8|10-N» 4.795 v.28il0]60

El Juez Nacional en lo Civil, doctor
Marcelo Padilla (Juzgado 17. Secreta-
ría 33), cita por diez día-- a herederos
y acreedores de HERMINIA MIGUEZ
DE FINOCCHIET7T.
Buenos Aires, julio 1» de 1960. —

Federico Gigena Ibarguren, secretario.
$ 1.600 e.l8|10-N« 10.018 D.T. v.28HO|60

N* 18

Aires, agostó 29 de 1960. — Carlos A-
Raffo del Campo, secretarlo.

% 1.600 e.l5¡10-N* 9.834 D.f.-v. 26 110]6«

El Juez Nacional en lo Civil Dr. Héo
tor Quesada Zaplalo (Juzgado N* 18;

secretaría N* 36), cita y emplaza poi
diez días a herederos y acreedores d«
JOSÉ SLIMEL. — Buenos Aires, 10 de
octubre de 1960. — Luis Prato, secre-
tario .

S 1.600 - e.l5|10-N* 9.810 D.T.-V.26Í10J60

El señor Juez Nacional de Primera
Instancia en lo Civil, Dr. Héctor Que-
sada Zaplola, a cargo del Juzgado N*
18, Secretaría N» 36 del autorizante, cita

por diez días a herederos* y acreedores
de CAYETANO FLORIO.
Buenos Aires, junio 30 de 1960. -—

Luis Prato, secretario.
* 1.600 e.l4J10-N» 9.745-D.T.-v.25|10|60

El señor Juez Nacional de Primera
Instancia en lo Civil, a cargo del Juz-
gado N* 18, Dr. Héctor Quesada Zapio*
la, Secretaría N» 35, cita por diez días
a herederos y acreedores de don LUIS
PRATO. ,

;

i

Buenos Aires, septiembre 12 de, 1960.
Carlos A. Raffo del Campo, secretario*
% 1.600 e,14|10-N» 9.7 44-D.T.-V.2 5 110(60M -

—

-

El doctor Héctor B. Quesada Zapiov
la, Juez Nacional en tfo Civil, a cargo
del Juzgado W 18 (Secretaría número
35), cita por diez días a herederos y
acreedores;- .de djoña MATILDE BE-
NIGNA ARROYO de CAMPAN. — Bu«- .

nos Airesu octubre 7 de 1960. — Carlos
A. Raffo del Campo, secretario. . .

$ 1.600 e.!4|10-N' 9.799 D.T.-v.26|ld¡«0 -

Ei Juez Doctor Diego L. Barroetave*
fía, a cargo del Juzgado de Primera
Instancia en lo Civil N* 20, Secretaría
N» 40, cita por diez días a herederos y
acreedores de don JOSÉ MOLLO.
Buenos Aires, Octubre 14 de 1960."—

Enrique Conté. Mac Doneli, secretario.
| 1.600.- e.21|l0-N* 10.165 D.T.-v.2|ll|60

Por disposición del aeñor Juez Nació*
nal en lo Civil, doctor Diego L. Barroo-
taveña, a cargo del Juzgado N* 20, Se-
cretaría N» 39 del doctor Juan L. Peña,
se hace saber por el término de tres
días, que en los autos del concurso civil
de don SEVERINO RODRÍGUEZ IGLE-
SIAS, se ha designado audiencia para
ei día 25 de octubre de 1960, a las 15
horas, a fin de que ios acreedores de ese
concurso consideren un convenio para
dar por terminado los incidentes promo-
vidos por' las escrituraciones de los dis-
tintos departamentos de la calle Beigra-
no 1907, así como también otios arre-
glos de transacción.
Buenos Aires, 6 de octubre de 1960, —

Juan tr. Peña, secretario.

% 1.200.- ; e.20|10-N* 10.061 D.T.-v.22|l0|«0

El Juez Nacional en lo Civil, doctor
Diego £j ^arroetaveña, Secretaría nú-
mero 40, cita por diez días a herederos
y acreedores de PULVIA AMALIA
TURCIÍETTO de ORTEGA.
Buenos Aires, octubre 11 de 1960. *—

E. Conté jMac Doneli, secretario.

$ 1.600.- e.20¡10-N* 10.052 D.T.-v.31|lC

El Juez Nacional de Primera Instan-
cia en lo Civil Dr. Héctor B. Quesad .

Zapiola, a cargo del Juzgado N» 18, ci-

ta por diez días a. herederos y acreedo-
res le don FRANCISCO DUATGUES.
Buenos Aires, Septiembre 14 de 1960.— Luis Prato, secretario.

'

% 1.600.* e.21|10-NílQ.203D.T.-v.2|ll!60

Héctor B. Quesada Zapiola. Juez
Nacional en lo Civil, a cargo del Juz-
gado N* 18, por Ja Secretaría N» 30, ci-

ta por diez días a herederos y acreedo-
res de JAZMINÁ NIGRO DE DIE-
GUES,

Buenos Aires, setiembre 28 de 1960.— Luis Prato, secretario.
$ 1.600. — e.l8llO-N* 6.455 v.28|10l60

El Señor Juez Nacional en* to Civil
Dr. Héctor Quesada Zapiola, a cargo
del Juzgado N9 18 de la Capital Pede

Buenos Aires, octubre 14 de 1960. — ral, Secretaría N* 35, llama por diez
Jorge B. BeKrani secretarlo. días a herederos y acreedores de doña
$ 1.600 e.l8[l0-N« 9.971 D.T.-V;22!10]60 CARMEN BELAUSTEGüI o de BE-

Diego L. Barroetaveña, Juez Nacional
de ira. Instancia en lo Civil, a ?argo
del Juzgado N* 20 (Secretaría N« 39),
cita y emplaza por cinco días, a REN2
LEÓN MAURICIO PRIEU, para que se
presente a tomar la intervención que le
corresponde en el juicio que le* sigue $é-
Hda Cristina Antonuccio de Prieu, por
divorcio y tenencia de hija, ba3o aperci-
bimiento de designársele Defensor de
Ausentes.
Buenos Aires, octubre 14 de 1960. .—

Juan L. Peña, secretario. '

$ 1.200.- e.20|10-N* 10.065 D.T.-v.25|10]60—

—

f

El Juez Nacional en lo Civil, doctor
Diego Lucio Barroetaveña a cargo del
Juzgado W 20, secretaría N*,40, cita
por diefc días a herederos y acreedores
de doña . SERAFINA GOLOUBEVA O
GOLUBEVA DE DERISI. — Buenos
Aires, octubre 11 de 1960. — E. Conté
Mac Doneli, secretario.
$ 1.600 - e.lRll0-N» 9.833 D.T.-v.26|10l6O

El Juez Nacional en lo Civil, doctor
Santiago E. Poutel < Secretaría número
39), qita por diez días a herederos %
acreedores de MARÍA ANGÉLICA GA-
RA VELLJ de DÍAZ LLANOS. — Bue*
nos Aires, iunto 13 de 1960. — Juan Ii.

Peña secretario.
1 t.6'00.— e.l4|!0-N» 9.774-v.26|l0l60

Manuel Enrique Caceres, Juez Nacio-
nal de primera Instancia en lo Civil
(Secretaría N* 42). ?ita por diez días a
heredero- y acreedores de don RICAR-
DO HORACIO BARC7CCO.
Buenos Aires, octubre 13 de 1960. —

Julio p. Gérez, secretarlo.
X 1.600 e,18!lO-N» 9.992 D.T. V.28!10¡60

Manuel E. Caceres, Juez a cargo del

Juzgado Nacional de Primera Instancia

c.

(^

s,

V
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tfí 21 cita por diez días a herederos y
acreedores de dort JOSÉ RAMON'DIAZ.— Buenos Atres,;8i de agosto de 1360.— Julio P. Gerez, secretarlo.

$ 1.600 - e.l7|lO-N* 9.938 D.T.-v.27)l0¡6Q

El Juez Nacional en lo Civil, a cargo
del Juzgado N» 21, doctor Manuel En-
rique Cáceres, Secretaría N» 42, cita y
emplaza por diez días a herederos y
acreedores de JUAN ETCHEGOIN.
Buenos Aires, junio 9 de 1960. — Ju-

lio P. Geréz, secretarlo.
$ 1.600.- e.!7|10-N» 9.943 D.T. v.27110}60

' El Dr. Manuel E- Cáceres, a carro
del Juzgado Nacional en lo Civil N» 21

(Secretaríc N» 42), cita por diez días a

herederos y acreedores de MANUEL
FAPA. —r Buenos Aires, setiembre 19

de 19C0. — Julio P. Gerez, sacretarfo
* 1.600.- e.llllO-N* 9.735 D.T. v.22¡l0|60

K» 22

El Dr, Roberto Ramé, Juez Nació-
tai i© Primera Instancia en lo CivL a
cargo del Juzgado N ff 22, Secretaría 43,

cita por diez días a herederos y acree-
dores ue don ANTONIO PRADO O AN-
TONip PRADC OTERO.
Buenos Aires, Octubre 11 de 1960. —

José Osvaldo D'AIessio, secretario.

$ 1.600.- e.21|10-N« 10.204 D.l\-v.2|ll|60

El seftor Juez Nacional en lo Civil,

doctor Roberto Ramé, a cargo del Juz-

gado N* 22, Secretaría N» 43, cita por
diez días a herederos y acreedores de
MARÍA ZKIDARSIC de COLOMBO.
.Buenos Aires, octubre 11 de 19 60. —

José Osvaldo D'Alesslo, secretario.
* 1,600.- e.20|l0-N* 10.105 D.T.-v.31|í 0J60

El señor Juez Nacional en lo Civil,

doctor Roberto Ramé, a cargo del Juz-

gado N? 22, Secretaría' N9 43, cita por
diez días, a herederos y acreedores de
FRANCISCO SEGUNDO LUIS VINEYS.

/ ,
Buenos Aires, octubre 11 de 1960. —

fosé Osvaldo D'Alessio, secretario,

í l'.600.- e.20|10-N» 10.104 D.T.-v.8l|10|60

„ El doctor Roberto Ramé, cita por 10

días, a los herederos y acreedores de don
JOSÉ MAURO o JOSÉ ANTONIO
MAURO,
Buenos Aires, setiembre 23 de 1960. —

José Osvaldo D'Alessio, secretario.
$1.600.- e.20|10-N9 10.057 D.T.-v.81|l0|tfO

vEi Señor Juez Nacional en lo Civil

iíoctor Roberto Ramé, a cargo del Juz-

gado N« 22, Secretaría N» 43, cita por
fliez días a herederos y acreedores de
RICARDO RISTOL.
Buenos Aires, 10 de octubre de 1060.

— José Osvaldo D'Alessio, secretario,

% 1^00.- e.20|10-N9 10.106 D.T. v.81|10|60

. El doctor Roberto Ramé, Juez Civil,

a cargo del Juzgado N» 22, cita a here-
deros y acreedores de JUAN VÍCTOR
BIANCH1, por diez días.

Buenos Aires, 13 de setiembre' 1960.
„ —. Julio N. San Millan Almagro, secre-

tario,

f 1.600.* e.l7|10-N* -9.923 D.T, v.27[10j6e

. El Juez Nacional^ en lo Civil, doctor
Roberto Ramé (Secretaría N» 43), cita

por diez días a herederos y acreedores
, áe GENARO VÍCTOR MILEO.

Buenos Aires, 19 de setiembre 1960.
— José Osvaldo I)*Aléssio, secretario.

* 1.600.- e.l7|10-Ñ* 9.957 D.T. v.27]10¡60

.
' El Jucí Nacional de Primera Instan-

cia en lo Civil, doctor Roberto Ramé
a cargo del Juzgado N* 25, por la Se-
cretaría N? 44 cita por diez días a here-
deros y acreedores de JUAN LACA VA.— Buenos Aires, setiembre 13 de 1960.
— Julio N. San MUlán Almagro, secre»

tario.
S ÍTSOO - e.l5(10-N? 9.811 D.T.-v.26|10[60

Civil, a cargo del Juzgado N* 24, Secre-
taría N» 47, cita Por diez días a here-
oeros y acreedores de don LUCIANO
ENRIQUE HOÜÜRET.
Buenos Aires. 3 de octubre de 1960.

— Santos Cifuentes, secretario.

$ 1.600.- e.20|10-N« 10.133 D.T. v.31jl0|60

El doctor Federico J. M. Peltzer. 'Juez
Xacional en lo Civil a cargo del juz-
gado N? 24 (Secretaría N* 48), cita por
diez días a herederos y acreedores de
JOSÉ NICASTRO.
Buenos Aires, agosto 24 de 1960, —

Norberto Scotti. secretario.
* 1.600 e.l8|10-N« 9.981 D.T. v.28110160

Jí» 25

El Juez Dr. Antonio Borré, a cargo
del Juzgado Nacional de primera Ins-
tancia en lo Civil N ff 2 A, por la Secre-
taría N» 60, cita pjor diez días a here-
deros y acreedores de don AUGUSTO
ENRIQUE DEVINCENZ1.
Buenos Altes, Julio 28 de 1960. — A.

J. Vigliano Ótamendi, secretario.
$ 1,600 e.l4|10-N? 9.741-D.T.-V.25J10J60

El Juez Nacional en lo Civil, doctor
Antonio Borré, cita y empiaza por diez
días a herederos y acreedores de LEO-
NOR TEUE1RO de RODRÍGUEZ, que
tramita Dor la Secretaría N? 49. — Bue-
nos Aires, setiembre 26 de 1960* — Al-
berto Alba Posse, secretario.

$ 1.600 e.l4|10-N* 9.767 D.T.-V.25110160

El Dr. Antonio Borré, Juez Nacional e<*

lo Civi] a cargo del Juzgado N» 25. cita y
empla?a, por diez días, a herederos y
acreedores de doña PERFECTA PF-
REIRA DE PARODL — Buenos Aires
20 de setiembre de 1960. — Alberto Al-
ba Posse. secretario. \

% 1.600.— e.llJlO-N* 5.406-V.23U0Í60

K» 26

El Juez Nacional on lo Civil Dr. Pe-
dro Alejandro Dellepiane, a cargo del
Juzgado N« 26, Secretaría N« 52, a car-
go del Dr. Horacio Líberti, cita por. diez
días a herederos y acreedores de don
ARMANDO CASAL.
Buenos Aires. *18 de Octubre de 1960.— Horacio Llberti, secretarlo.

| 1.600.- e.21|10-N9 10.188 D.T.-v.2lll|60

N» 2S

El Dr.' José Manuel Campos, Juez Na-
cional en lo Civil, titular del Juzgado
N? 2B < Secretaría N» 55Ó, cita í.or ditz
días a heredero* y acreedores de MARÍA
RAVENNA de SIMONETTl, SANTIAGO
SIMONETTl, JOSÉ LUIS SIMONETTl
y EMILIA VIGLIONE de SIMONETTL— Buenos Aires, Octubre 17 de 1960.

—

Alberto H. Montes de Oca, secretario.
* 1.600.- e.21|10-N* 10.220 D.T.-v.2lll|60

El Dr. José Manuel Campos, Juez Na-
cional en lo Civil, a cargo del Tuzga-
do N» 2S t Secretaría N* 55, cita por
diez días a herédelos y acreedores de
doña MARÍA EL1SAÍBETH o ELIZA-
BETH o ELISABETH MARÍA RAM-
BALD1 de PICHOT.—Buenos Aires, Oc-
tubre 17 de 1960. — Alberto H. Montes
de !>ca. secretario.
% 1.600. e.21|10-N« 10.154 D,T.-v.2ll|60

El doctor José Manuel Campos, Juez
Nacional de Ira. Instancia en lo Civil,
a cargo del Juzgado N* 2S (.Secretarla
N* 65J, cita por diez días a herederos y
acreedores de CLOTILDE GANDOLFI.
Buenos Aires, 17 de octubre dé 1960.—

- Alberto H. Montes de Oca, secretarlo.
$ 1.600.- e.20|10-N9 10.089 D.T. v.31|10|60

El doctor José M. Campos, * cargo
Jel Juzgado Nacional en lo Covil N» 28,
Secretaría N* 56, cita y emplaza por
diez días a herederos y acreedores de
EULALIA LÓPEZ de PARDO.
Buenos Aires, 7 de octubre de 1960.— Jote Rodolfo Romagosa, secretario.

% 1.600.- e.20|10-N* 10.093 D.T, V.31|l0|60

El Juez Nacional en lo Civil, doctor
José, Manuel Campos (Juzgado 28, Se-
cretaría 56), cita por diez días a here-
deros y acreedores de JOSÉ BERNÁR-
DEZ.
Buenos Aires, 15 de setiembre 1960.— José Rodolfo Romagosa, secretario.
Nota: Se publica nuevamente en ra-

zón de haber aparecido con error de
imprenta en el BoJetfn Oficial del 27|9
•11 8110160.
% 1.600.- e.20¡10-N« $.911 D.T. v.31|10160

Buenos Aires, 14 de setiembre da
1960. — César D. Y&ilez, secretario.

e,18¡10-N* 4 796 v.28110161

El Juez Naclona* en lo Civil, docto?
Ranulfo J. González, Secretaría N« 60,
cita por diez días a herederos y aeree*
dores de MARÍA CARMEN TORRES.
Buenos Aires. 11 de octubre de 1960.— Jorge F, Aquilio, secretario.

$ 1.600.- e.l7|10-Ní 9,928 D.T. v.27|10[6»

El doctor Ranulfo J. González, a car-
go del Juzgado Civil N* 30, (Secretaría
N» 69), cita por diez días a herederos v
acreedores de doña JULIA PALACIOS
de VISAS o VIÑAS DÍAZ. >
Buenos Aires, 3 de octubre de 1960.— César D. Táñez, secretario.

¥ 1.600.- e,17|10-N» 9.907 D.T. v.á7|10J60

El Juez Nacional en lo Civil doctor
Pedro Alejandro Dellepiane, a cargo del
Juzgado N? 2$, Secretaría N? 32, cita

por diez días a Herederos y acreedores
de ELVIRA JOSEFA DI PRIMIO. —
Buenos Aires, octubre 10 de 1960. —
Horacio Llberti, secretario.

$ Í.600* - e.l5!lO-N$ 6.738-v.26|l0¡60

El Juez Nacional, en lo Civil, Dr. Pe-
dro A. Dellepiane (Juzgado N» 26), Se-
cretaria N^ 52 del Dr,. Horacio O. L<-

berti, cita por diez días a herederos y
acreedores de don ANDRÉS DELFINO
O DELFINO y RAVECCA y de doña
VICENTA RAVECCA o RAVECCA de
DELFINO. — Buenos Aires, octubre 6

de 1960. — Horacio Llberti. secretario-
$ 2.400. e.Jl|10-N« 9.676 D.T.-v.22|10160

. El Juez Nacional de Primera Instan-
ila en lo Civil, doctor Mariano J. Uran-
doll, a cargo dtl Juzgado N? 23, ^ecr»-

taría N? 4,6. cita por diez días a herede-
ros y acreedores de doña MARÍA Kl I .« »-

MENA TRESCA de CARAMELLA y don
ANTONIO HILARIO CARAMELLA.

Buenos Aires, octubre 8 de- 1960. —
Carlos M. fíau bidet, secretario.

t 1.600.— e.lO|10-N9 9.644 D.T.-v.21|10l60

N? ».\

El Juez Nacional en lo Civil, doctor Te-
derico J. M Peltzer, a cargo del Juz-

gado N9 24, Secretaría N9 48. cita por
diez dfas a herederos y acreedores de
ENRIQUE MANUEL BIASOTT1.

Buenos Aires, 2 de agosto de 1960.
•— Norberto Carlos Scotti, secretario.

? 1.600.- e.20|10-N* 10-087 D.T. v.31|10|60

El doctor Fedetíco J. M. Peltzer,

Juez Nacional en lo Civil, a cargo del
Juzgado N? 24 (Secretaría N* 47), cita

por diez días a herederos y acreedores
fie LORENZO FALCON

.

Buenos Aires, 29 de setiembre 1960.— Santos CIfuen tes, secretario.

$ 1.600- O.20I10-N9 10.117 D.T. v.31|10Í60

El doctor Federico J. M. Peltzer,

Juea Nacional de Ira. - Instancia en lo

El Juez Nacional de Primera Instan-
cia en lo Civil, a cargo del . Juzgado
N v 27, Dr. Luis A. Vincent Gaché se
cretaría N* 54 del autorizante, cita por
30 días a herederos y acreedores , de
BERNARDO BERCOVITZ. — Buenos
Aires, octubre 6 de 1960. — El Secre-
tario. ;

$ 1.600 - e-15110-N? 9.870 D.T.-v.26J10|60

El señor Juez doctor Luis A. Vincent
Gaché, a cargo del Juzgado en lo CJ"

vil N* 27, Secretaria N? 54 cita y em-
plaza por treinta días a herederos y
acreedores de ARGENTINO SÁNCHEZ.
Buenos Aires, octubre 3 de 1960. —

J. Funes Lastra, secretario.

$ 1.600 e.l4il0-N» 9.760 D.T.-v.25|10160

El Juez Nacional en lo Civil Doctor
Luis Alejandro Vincent Gaché, a cargo
del Juzgado N» 27. Secretaria £3. cita

por treinta días a herederos y acreedo-

res de don ALFREDO BRUNO SA-
RRAIL.
Buenos Aires, Octubre 10 de 1960. —

A. H. Valdez Oderigo. secretario.

$ 1.600.- e.2l|10-N? 10.167 D.T.-v.2|ll|60

El Dr. Luis A. Vincent Gaché, Jue*
Nacional de ~T* Instancia en lo Civil fl

cargo del Juzgadd N? 27 (Secretaría

N* 54) del Dr. Jorge Funes Lastra, cit*

p"or treinta dias a herederos y acree-

dores de CONCEPCIÓN PAPALIA do
GIOFFRE y DOMINGO GIOFFRE. —
Buenos Aires, 29 de septiembre de 1960.
— Jorge P. Funes Lastra, secretarlo.

$ 2.400. e.ll|10-N« 9.732 D.T.-y.22UQj6«

Por disposición del señor Juez Nacio-

nal de Primera instancia en lo Civil,

Dr. Luis A. Vicent Gaché, a cargo del

Juzgado N' 27, cita por 30 días, a he
redero? y acreedores de ALVARO ISI-

DORO VÁZQUEZ y]o ALVARO VÁZ-
QUEZ, — Buenos Aires, 7 de octu bri-

do 1960. — Jorge P. Funes Lastra, se

cretario.

$ 1.600. e.llJlO-N? 9.711 D.T,-v.22|10|S0

NT 20

El Juez Nacional Civil Dr. Wences-
lao Caballero (Juzgado 29), llama por
diez días a herederos y acreedores de
RITA FEtJOO o FRAIJOO IGLESIAS
(Secretaría 58).
Buenos Aires, 2$ Setiembre de 1960.— Arístides L. F. Rolando, secretarlo.

* 1.600.- e.2l|10-N9 10.160 D.T.-v.2|lli60

El Ju^z Nacional en lo Civil . Doctor
Wenceslao Caballero (h.). a cargo del
Juzgado N* 29, Secretaría N9 57, cita
por diez días y emplaza por treinta a
herederos y acreedores de don JAIME
LEBEDINSKY.
Buenos Aires. Setiembre 20 de 1960.

-*- Lucio L. Meléndez/ secretario.
? 1.600.- e.2l|lO-N» 10.227 D.T.-v.2lll'|60

El señor Ji ez en lo Civil doctor Wen-
ceslao Caballsro (h.), Juagado N* 29,
Secretaría N* 58, cita por diez di&e a
herederos y acreedores de don MI-
GUEL AÑORES BISSO.

Buenos A res, setiembre 19 de 1960,— Arístides L. F. Rolando, secretario.
í 1.600 e.l8|l0-N* 10.013 D.T. v^'-'OlfiO

N* 30 .

El Juez Nacional en lo Civil doctor
Ranulfo J. González, a cargo del Juz-
gado N*- 30, Secretaría Ni 59, cita por
diez días a herederos y acreedores de
don RAMÓN ARGENTINO CALVO.
Buenos Aires, Octubre 14 de 1960. —

César D. Yáfiez. secretario.

% 1.600.- e.21|10-N9 10.202 D^.-v.2lll|60

El Juez Nacional en lo Civil, doctor
Javier R. González, Secretaría N? 60,

cita por diez días a herederos y acree-
dores de doña CLORINDA CROCI de
CIRELLL
Buenos Aires, 22 de setiembre 1960.— Jorge F. Aquilio, secretario.

$ 1.600.- e.20]10-N* 10.05S D.T. v.31|10¡60

El doctor Ranulfo Javier González
Juez Nacional de Primera Instancia en
lo Civil, a cargo del Juzgado Nv 30, Se-
cretaría N» 60, cita y emplaza por die»
días a herederos y acreedores de JOSB
SPARELLO.
Buenos Aires, 2Z de setiembre 1960.— Jorge F. Aquilio. secretario.

$ 1.600.- e.l7|10-N« 9.883 D.T. v,27)10¡6*

El Juez Nacional de Primera Instan*
cía en lo Civil doctor Ranulfo J. Gon*
zalez^a cargo del Juzgado N* 30. secre-
taría N* 69. cita por diez días a herede»
ros y acreedores de FRANCISCO CAR-
LOS MIGUEL VICARIO. — Bueno* V
Aires, octubre 4 de 1960, — César D.
Yáñez. secretario. %

1.600 - e.!5!10-N? 9.840 D.T.-v.26|10|6|

El doctor Ranulfo J. González, a car*
go del Juzgado Nacional en lo Civil nú-
mero 30 Secretaría N? 59. cita por 1,e*
dfas a herederos y acreedores de donRAMÓN MATA. — Buenos Aires, sep*
tiembre 28 de 1960. — César D. Yáñez,
secretario *

t 1.600 e.l4|10-N9 9.773 D.T.-v.25|l0(6O

El Juez Nacional de Primera instan*
cía en lo Civil, doctor Ranulfo J. Gon»
zález (Juzgado N* 30), Secretaría nú-
mero 59, cita y emplaza por diez diat
a herederos y acreedores de doña EMI*
LIAXO SANJURJO de GALLO. —
Buenos Aires, setiembre 22 de 1960. —
Césir D. Yáñez. écretario.

$ 1.600.— e.l4)l0-N9 5.720-V.25Í10J6I

Ranulfo J. González, Juez Nacional
en io Civil, a cargo del Juzgado núme«

,

ro 30, Secretaría número 59, cita po»
diez días a herederos y acreedores d«
D, FRANCISCO SOBRAL, — Buencu
Aires, 28 de septiembre de 1960. — Cé>
sar D. Yáñez. ^cretario,

$ L600.— e.H|10-N* S.573-v.2&|10)6»

El doctor Ranulfo J. González, a car
go del Juzgado Civil N* 30, Secretara
N' 50, cita por diez días a herederos i

I
acreedores de FILOMENA BATTIMC

'de ANTONUCCI. o ANTONUCJ o AN-
RONITCH1 y PASCUALA TR1PICCH1C
o PASCUALTNA TRÍPICHI de ANTO.
NUCC1 o ANTONUCI o ANTONUCHt— Buenos Aires, 22 de setiembre *l»

1960. — Jorge F. Aquilio, secretario.
$ 2.400. e.lljlO-N* 9.683 D.T.-v.22)lC16»

El doctor Ranulfo J. González. Juer
Nacional en lo Civil, a cargo del Ju»
gado N* 30, secretaría del Dr. -Aquilio
cita y emplaza por el término de A\&
días a herederos y acreedores de LA
D1SLAO BOCIANSK1. — Buenos Airt»
21 de setiembre de 1960. — Jorge B
Aquilio, secretario.
% 1.600. e^ljlO-N* 9.684 D.T.-v.S'illOl©

El doctor Ranulfo Javier Gonzalo1

Juez Nacional do Primera Instancia ; ei

lo Civil, a carge del Juzgado N* 80 d
la Capital Federal. Secretaría N* 59. citr
por diez días a herederos y acreedora
de don ANTONIO ELBUTERIO RA
MATÓN, ^

Buenos Aires, octubre 4 de 1960. —
César D. Yañez. secretario.
% 1.600.— e-lOUC-N» 9.610 D.T.-V.2 |10!6'

El Juez Nacional de Primera Instan-
cia en lo Civil, doctor Ranulfo Javier
González, a cargo dej Juzgado N* 30,
(Secretaría N» 60), cita por diez días a
herederos y acreedores de CARLOS
JUAN QUERELLO.
Buenos Aires, 6 de octubre de 1960.

-— Jorge F. Aquilio, secretario.
$ 1.600.- e.20|10-N9 10.121 D.T. v.31|10|60

El doctor Ranulfo J, González, Juez
Nacional en lo Civil . a cargo del Juz-
gado 30, Secretaría 60, cita por diez
días a herederos y acreedores de NE-
LIDA GIOCONDA LEONA DE DE
NOIA.
Buenos Aires, octubre 4 de 1960. —

Jorge F. Aquilino, secretarlo*
$ 1.600 e.l8|l0-N» 9.976 D.T. v.28|10l60

El señor Juez Nacional en lo Civil,

doctor Ranulfo J. González, a cargo del
Juzgado N» 30, Secretarla N? 69, cita y
emplaza por el término de 10 días a
herederos y acreedores de IGNACIO
FERA.

jvz;í;mh>s nacionales
de paz lctrado

N» 1

El Juez Nacional de Paz, doctor AU~
lio J» DOssola, a cargo del Juzgado N»
1, cita por cinco días a herederos y
acreedores de don JOSÉ MARÍA PA-
RADA y JUANA TELLECHEA de PA-
RADA.
Buenos Aires, 13 de octubre de 1960.— JerOnimo Cutillo, secretario.

$ 800.— e.21|10-N? 10.194 D.T. v.26|10|6O

El Juez Nacional de Paz, a cargo del
Juzgado 1, Dr. Atilio J. Dossola, cita por
cinco días a herederos y acreedores de
EUGENIO MAZZUCA • y GENOVEVA
FRATONI de MAZZUCA. — Buenos Ai-
res, setiembre 19 de 1960. — Jerdni.
jno Cutillo, prosecretario.
$ 800.— e.l8|10-N» 10.037 D.T..v.22|10j6&

N* 2

El doctor. J'osé Remuñan, Juez Nació*
nal de Paz, a cargo del Juzgado N9 té
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tfta y emplaza- por cinco días a herede-
•TÓí'y acreedores de TOLANDA BER,

" NAD. — Buenos Aires, setiembre- 26 ^de

1960. —
' Juan R. Luciani Vera, secreta-

rio.
• $ 800.— e.l8L10-N* 6.631_v.22íl0í«0

N* » .

Jorge E. Bargalló, Juez Nacional de
•*az Letrado, a cargo del Juzgado nüme-
«o 3» cita por cinco días a herederos y
icreedores de EIJSEBIG FERNANDEZ
y MARÍA ALVINA ALEJANDRA SAN.

* ROMÁN ARAUJO de FERNANDEZ* —
* Bfuenós Aires, octubre llide 1960. — Ri-
* catado Keur'tléy, secretario.
* t 800.— e.f8]10.K?' 9.9S3 D.T.-v.22tlOj60

,E1 doctor .^elíneX^Sola, a cargo dei

Juzgado Nacional de Paz N* 4, cita porVres, 2 de setiembre de 1960.

cinco días a herederos y acreedores dé
«AtíXüRO MAfíEQUE. .- .. t •

Buenos Aires, £13 de octubre de lOftOj.

*-*• G. J.* Paj-eAs* -secretarios .-. *• - v*

<$. soO.— é.21J*#-N« 10A42 D.T* ^r.26|lü|60

- El Juez ' Nacional* fde 1* Instancia d~
Paz, titular del Juzgado N*- 13 de la

Capital Federal» ¿>r. Francisco E. De-
rla, cita por cinco días a herederos y
acreedores de don JUAN JAUREGUL —

'

Secretaría, 14 de octubre <de 1960. —
Samuel Sinelni. secretario.

% 800. e.20[10-N? 10.075 D.T.-V.2511G16V

. El Juez Nacional de Paz a cargo dei
Juzgado N* 13. Dr. FianciSco E. pprfa.

cita por cinco días a herederos y aeree-

dores de don MARCOS LLRENRERG.
r- Buenos Aires» 4 da agosto de 1060. —
SVtuel Sinelni. secretario, -~- •

; SO0. o.20[10-N» 10.099 D.T.-y.25|10i63

s
- El -señor Juez .Nacional de. paz, doc-
tor Francisco E. Porta a cargo. del JuzL
gado* N» 13,- cita., y emplaza, por el tér-

mino de cinco días>a herederos y aeree!
dores de EMILIO SOTO. — Buenos Ai-

Samuel

í

El áFuezi'NaeionaV üe Paz. doctor felt-

pe Cv Sola,' a cargo del Juzgado N*H(,
*'¿ita ^emplaza por cinco díase heredo-
ros y acreedores fie don IGNACIO 3EJ-

< RAFIN LORENZO; • '

Buenos Aires, 29 de setiembre 1960y
- ._> G» J. Paysás. secretario. I

$ 800.— C21110-N» 10.141 D.T. v.26(10¡6p

l - . *¡ . i

El Juez Nacional de paz a car^o ddl

..Juzgado Ñ*,4f dp'c>or Felipe C; Soiá, ci-

"Xtí y emplasa por ¿l "término dei ie? *
,
n1-

rederos y acreedores, de MARTINA &A-
R1A ESTER REQA. — Buenos Aires,

octubre 10 de 1960. —r G* J. Payesa?, se„

cretario. - - * *

$ 800.— e.lSUO-N* 9.964 D,T..v.22fÍ0;60

Sinelni» secretario.

e.l8frl0-N* 4.l97-tv.22l-10160

S* li

El Juez Naclodal de Püz, doctor Juan
A. González *Oalder6h, a cargo- del Juz-
*gadO *Ñ» 14; Cita y' emplaza' por cinco-

días* a herederos y acreedores de don
SALVADOR TRIG1I1&. * -*-•.
Buenos Aire»» 9 de setiembre 1960. —

Maréelo* Pinget, prosecretario,

f
j 800.—- e.21)10-N9 10.159 D.T. v.2fi|l*0l«0

El doctor Juan A- González Calderón
{h>, Juez 'Nacional de Paz, a cargo del
Juzgado <N« T4, cita por cinco días* a
herederos y ¿creedora de ^don- LUIS
iCAtlDO. -— Buenos Aires» octubre 5 de
1960. — Juan Carlos H. Izetta, secre-

tario.

$ 800. e.20|lfr-N» 10.115 D.T.-V.25H01&O

A» O

Ei Juez Nacional de Paz, doctor Do-

mingo Méndez Terrero, a cargo del Ju¿-

. gado N* 6. cita por cinco días a here>

. deros y acreedores de doña RAMONA
' GARCÍA de PEDREITA.

Buenas Aires, 26 do setiembre 1960.
- -— Bruno Quintana! secretario.

$ 800.— e.21|10-N» 10.198 3>T. v.26110¡80

t-
•

El señor Ouez doctor., Domingo Mé'*-
* Üez Terrero, <& cargo del Juzgajdo Na-
cional -de- Paz NÍ 6, cita por cinco días

"- a herederos ¡y acreedores de don LEÓN
o LAJB CZARNIAK. — Buenos Airejt

«octubre- 10 de ,1950. — Bruno Quintana.
* secrete rio. } *»-.,.. —

. - • •> í

$ S0O. e.20l.lft-N» ,10.a4« D.T.-Vi36liai6H'

* El* doctor Domingo Méndez Terrero,
«• Juez* Nactonal de Paz a cargo de? Juz^
" gado N^ 6, ' cita T>or cinco días a hereda
4 rds y acreedores de don HILARIO SAN.
CHEZ. — Buenos Aires» setiembre 14 ó>

' Í960,'— El secretario.

% 800.^- e-18[10-N9 ».987 B.T.-V.Í-Sll^ieO.

. El Juez Nacional de Paz» a cargo del

Juzgado W 9» doctor Simón Kantor, ci-

ta por cinco días a herederos y acreedo-

res de JOSEFINA LEMAIRE de SARTO.
Buenos Aires, 20 de setiembre 1960.

— Carlos Ricardo Clément, secretario.

$ 800.— e.21l!0-N? 7.235-Y.26;i0160

N* íl

El T)r. Alfredo J. Campati, Juez Na-
c¿onar de .Pcüs. a cargo del Juzgado de
Paz N* 15, cita por fiít10» nia3 a here-
deros y acreedores de don JOSÉ LEÍ*
CACH.
Buenos Aires, 27 de setiembre 1968.— Alejandro Kameneclty, secretarlo.

$ 80O.— e.21|10-N9 10.149 1VT. v.26il0[60

El señor Juez Nacional de Paz, doctor
Alfredo J^Campati, a cargo del Juzgado
N*,l¿ cita por 'cinco días a ner^deisfe-

y acrffedoVeíi de don. JOSfJ TAVERNA,
— Buenos J^\resP 25 <|e agosto de 1960— Alejandro Kamenecky, secretario-
|L. S0f|. ^20{10-N9 -.1.9-124 EtT.-V,2f5flOÍ'^

, £<1 Juez> Nacional de Paz; doctor A),
fredo J- Campa tt a cargo dei Juzgado
N? 1£. cita y cmplara por cinco días a
herederos y acreedores dé doña MARÍA
ANA pl MEN-VA fleDI PRTMTO. ;-r-

Buerips Aires, octubre' 14 de l$eG. —
AlJÍapdro' Kam^neclcy, secretario.

f 800, e.20Íl0-I/« ><>,12ft I>.T.-T.jr5|10[G0

Él doctor Rodolfo M. Señet, Juez Na-
cional de Paz* *«. .carro del Juzgado de
Paz^ N* 17, cita por cinco dfas a he_
redero-3 y acreedores de DOMINGO
FRANCISCO LORIA y MICAELA CAR-
MÍEN PATTILO. .— Rueños Aires; 11 ^e
octubrs de^3 90O~. — Roberto, B, Cama.
cho, s*r?retario.

$ 800.-- e.lS|10-N» 10,007 X>.T.-V.2 2| 10J60

El< Señor Juez Nacional de Paz, a car

j(> del Juzgado N* 11, doctor Ernesto'

Láráyén,. cita por cinco días a herederos
y acreedores de doña CARMELA o CAR-
MEN DI FRANCO o DE FRANCO o DI
FRANCA de C1TTADINO.
Buenos Aires. 22 de julio de 19 60-. 7—

Marcos Eluani; Oficial IV
$.800.-* e.21|10-N» 7.204-V.26Í10160

.— ;
i« r i. -i.. . ' i

. v ,
1

' ' * •
—

' *' '>- K» 1*"*

gado N* 21, .cita por cinco días, a ¿Here-

deros* y acreedores de doña CARMEN
j

PERICOLO deLANGONE. —
. Buenos

j

Aires, 14 de Octubre de 19G0. — José

Antonio Arancibia, secretario. I

I 500.— e.20|10-N* 10.073 D.T.-V.25J10160 '

N* 22

El Juez Nacional de Paz, doctor Car-
los A. Lelva Várela, (Juzgado N* 22),
cita por cinco días a herederos y aeree- ' $
dores de CLAUDIO VIDAL y DOLQRBS
ALVAREZ de VIDAL.
Buenos Aires, 17 de octubre de 1960.

— Mario R. L. Sánchez, prosecretario,

$ 800.— e.21|10-N» 10.212 D.T. v.26|10i60«

. . El señor Juez NacionaV de Paz, doctor
Carlos- Leiva Várela, a. cargo del Juzga-
do N* 22, San,Martfn,l839. cita y-empla-
caípor el término de 10 días,a ^rederos,

y acreedores .de don¿ ROSARIO. JOSÉ
BURZOMI. ,.-,..
Buenos Aires, oetub/e 14 4e 1960, —i

alario R* L. Sai^ehez, prosecretario. •

$;i.C00 0.1811Ó-N* 9,999 D.T.-v.284<>t60

^ ¥¡l señor^ Juez Nacional de Paz, doctor
Carlos A. Leiva Várela (Juzgado N« 22),
cita por cinco ,dfas. a, herederos y aeree»

aores t»c don ¿GSE £*REÍY&E.
Buenos , Aires, setiembnp 6, de 1960. —

Mario -R-'li. Sánnez, prosecretario,

$ $00.-^- e,18tl9-N*;i0.0P3DT.-v.22|10|60

•» '
• ' •» - ; ^N9 25' '--

'

' Éi' doctor R&muTo'H, Di lorio, Juez
Nacfonal de Pai"; á* cargo del Juzgado
N9 25. cita poi cinco días a herederos y
acreedores de VITO GIACOYELLL
Buenos Aire?, octubre 11 de 1960. —

J. Cenobio Lapalma„ secretario.
j 800.— e,18|ia-N» 6.S88-V, 2^114(60

El doctor Romulo H. DI lorio. Juez
Na.íonal de Paz» a "cargo del Juzgado
N< Í5 t cita por cinéo días a heredeíosry*
acreedores de ANTONIO CARMELO
FORTINO. '

'

' Buenos Aires, octubre A de 1960. -:-

J. Cenobio Lápalma. secretario.
$800.— e.!8|10-N0 9.>96 D.T.-v.2^|10l6O

X» 18
;

El Dr. Juan A. Casaubdn, a cargo de»
Juzgado Nacional de Paz N* 18, cita,
por cinco días, a herederos y acreedores
de SAMUEL AGUSTÍN CANAVERI. —
Rúcenos Aires, septiembre 1& 4e 1960, —
R.

(
Pifta-Iuga Noguera, secretario.

$ 800. e^0[ÍO-N« 10.119 D.T.-V.25I-G160

El doctor ROmulo H. Di lorio. Juez
Nacional de paz, a cargo del Juzgado

t

N* 25». cita por cinco días a herederog
V acreedores de MANUELA LEMETRE
de JAMARDO. ' ' -

*

Buenos Aires; octulfre 4 de 1960. —
J/ Cenobio Lapalma,' secretario.

$ 806.— el\8ll0-N« 9.99? D.T.-v.22|Í6¡60

" El docto;* R6mulo -H. DI lorio, -Jue*¿

Nacional du-paz' a cargo del Juzgado
N9 Z5, cita por cinco días a fcerederos
y acreedores de LIHS MARCO?íI. <<

,

Buenos üires, oetn.bre 4 de 1960. —
J. Cenobio Lapal irte, secretario.

$ 800.— e.lJ8|10¿N»9i998 D/IVv.22|10|60

El Juez > Nacit^nal- de - Paz, doctor
Rómulo H. DI lorio, a caigo del-Juz-
.gado N« 35, elta por cinco días a here-
deros y acreedores de ROBERTO OS-
MAR DEFILPO. -—••-. ' -. .

Buenos Aires, septiembre 13 de 1960.
'— T. Cenobio I-apattmv secretario. s

% 800.— e,18|l0-N» 10.020 n;T.-v.22|10|¿0

El*.Señor "Juez a cai^ .$el. Juzgpyao 1

Nacional de Paz N 1? 26Í doctor César A.
R,- Stábfle, cita- por piuco Mus a .here-

deros y acreedores de ,do¿ FERNANDO
ANTONIO LANFRANCO y dofia TER-
S1LL1A CLELIA MACULOTTt de LAN-
FRANCO. ir? Buenos Aires/ 28 de Sep-
tiembre de 1960. '— Bartlomé E. Lastre-
tq, secretario.

800.-7 "e.20[lON9 l6,l¿?
r
D.T.-v.25ll0l6O

César A,' R. Stabile, Juez Nacional
de Paz a cargo del Juzgado N* 2 6, cita

y emplaza por cinco días a heredaros y
acreedores de' don VICENTE GAÉINO
RODRÍGUEZ.. J4 ^
'* Büeflo», Aires, Julio 2a de 1960., —

•

Bartolomé E^ Lastre;o, secretario.

% SQ0.-¿r. .e.^lSIlOt-N* 9.954
v
D.T.-v.22liol60

Miguel ..Óscar Lianas^ ^fúez NactpiSfci

de Paz a cargo del Juzgado N* Í7. elta'y
emplaza por einco • días a herederos y
acreedores de doña ROSA FrSSANi *
FU.SANI .Viuda de 'FERNANDEZ* ^

.

Buenos Aires,. Junio seis de >90fl*í-*
Juan" C. .-Costa, secretario. * '

•

$ '800.— 'é.lS|IC-N« 9.995 D.T.*v.*22(lO«»
1 •—— .1 I V 1

'

í
> N^'28

El Dr. César A. García BelsunCé. '«

cargó de^ f Juzgado Nacional dé"
vPaz

N* 28/ cita por cinco días a herederos y
acreedores de ANTur \ K rvr; o \NTO»
NIETA o YI0LA o VIOLA ANTONÍE-
TA HINDS de CHANDLER
Buenos Aires, septiembre !• de'l^$0,

^— Carlos A. Aldahondo, secretario.
*

% *S00.— e.Í8U0-N9 5.979 D.T.-v.22U¿l60

N* 29

El -doctor Joaquín J. Darquler, Juez
Nacional de Paz, a cargo del Juzgado
W 29, ciía y emplaia por cinco días a
herederos y acreedores, de JOSÉ GON*
ZALEZ GORDON. .

: Buenos Aires, 18 de octubre de 19^0*
-— Enzo M, Mazzardi, secretario.^- ...

; «00.— e.2l[10-N9 10*22* D.T. v^lOiS*

Nt 30

El Dr» Rómulo H/ Di lorio, titular
del Juzgado Nacional de Paz N* 25, de
la Capital' Federal;- cita -por el término
de- tres días a JOSÉ CIAMMAICHEIXA
•para que comparezca a "estar a derecho
en el juicio que- le signe el Gobierno Na-
cional por expedieríte N° 143.620.' bajo
apercibimiento • de nombrársele al-'-Srí,

Defensor" de Ausentes para que lo repre-
sente.
Buenos Aires, Septiembre 16 de 1960¡

—- J. Cenobio Lapalma, secretario.
"

e.ÍStlO-N' 4.798-V.22Í10Í60

El doctor José P* Massa, Juec Nació*
nal de Primera Instancia de Paz, a c r«

go del Juzga-do* N* 36, cita y emplaza
por eltérnüno de cinco días a heredero»
y acreedores de PABLO FRANCISCO
CALAFELLl
Buenos Aires, setiembre 9 de 1950. —

Beatriz - «T. " Bonora, secretaria. - -

-. e.iailO-N» 4.801^.22(10^^

El -doctor José P. Massa. Juez Nació-
ual de Primera Instancia de Par, a ear-

go del Juzgado N» 30, cita y emplaza
por el .téjrmmo de cinco días a herede-
ros y acreedores de JOSÉ GONZÁLEZ
FERNANDEZ.
Buenos Aírese setiembre 9 de 19 60. —

Beatriz -T. Bonora,.. secretaria.
» \ e.l8tl0TÑ*? 4.802-r.22,110|6^

. - El doctor José P. Massa. Juez Nacio-
nal de Primera Instancia jde Paz, a car*
go del Juzgado. N» 30 k cita y emplaza*
por el término de ciñen di^Sra. hereje- .

ros y acreedores de MAJ^AímBAí^VP>
BASO. -

t
- f ,

i,%.¡ ,„" ,j. .»./(»>
Buenos Aires, setien*ibre 9 de 1960. —

Beatriz T. Bonora^ secretaria. .

e.l8Ü0-N» 4.803-r. 22(10160

r—-3 —^—— —

—

El y>r, Juan Llanso,a cargo del Ju>*
¿ado Nacional-de Paz N^*12, cita y em-
plaza a JUAN LOZANO CASÁNOVA , *

estar a derecho en Juicio, bajo aperci-

bimiento de nombrarse su representan-
te al SK Asesor de Ausentes. Autor;
Arriazut Moure y Garrasino c[Casanova;

Lozano Jtuan
r
sfcobro hipotecario. — ©tre-

nos Aires, ' octubre 5 dé ' 1960. ^ Béiv
¿abé Castilla, secretario.

*

I 1.2Q0. e.JOilO-N^tO.OT? D.^-v.í&llOlOO

N* 13
J

. ,

£U doctor Francisco É. Doria^ Juea
. ,acional de Paz do Ja Capital Federal,

a cargo del Juzgado N» 13* cita por cin-

co dfaa a herederos y acreedores, de LUIS
IíABRIOLA»
Buenos Aires. ¿8 de agosto.de 1960.— Samuel 'Sinelui, secretario*

í $00— e.21(10-N* 10.1Í1 D.T. v.26il0¡60

El doctor Francisco H-« Doria» Juez
Nacional de Paz a cargo, del Juzgado
N^ 13 de esta Capital, cita' por cinco

.días a herederos y acreedores de doña
NEMESIA CARRIL DE MIR. — Bue-
&oa Aires* setiembre 12 de i 960. — Sa-
muel Sinelhl» secretario.

. I 800, O.20110-N» 1Q.063 D.T-V.26|10¡60

"\

é . N« 20

EL doctor t Severino JP. Guaíta, Juez
Nacional a* cargo del Juzgado ,de Paz
N» 20, cita por cinco 4ías a herederos
y acreedores de RICARDO FONTANA.

Buenos Aires. ( de agosto de. 1960.
-7-^ Guillermo J. Brugo, secretario.

I 800.— e.21)10,N« 10.143 Í>.T. T.26fl0|60%

. El se&or \Fuez Nacional de Paz, doc.
for Séverlno "Pedro Gualta, a cargo dei
Juzgado N^ 20, cita por"clnco días a he*
rederos'y acreedores"de don DOMINGO
BONETÍ0. — Buenos Aires; 28 de Jut:

Uo de 1960. — Guillermo J. Brugó, se-

cretario. .

'

^ ff00.— *.18[10-N* Í6.006D.T.-V.22110[60

N« 21

El Juez Nacional de Paz, doctor Juan
A f Madrazzp, a cargo del Juzgado N* 21,
cita por cinco días 4 herederos y acree-
dores de ADELA FRANCISCA ESTKVES
de CAÑEVARI' o ADELA ESTEVES de
CAÑEVARI.
Buenos Aires» 17 de octubre de 1?60.

—-José Á. Arancibia* secretario,

f 80Ó,— e^lfl0-N« Í»aT3,D.T. v.26110160

El Doctor Juan Antonio ,Madrazzof

Juez Nacional de Paz a. cargo del Juz

El í)r; Rómuló H; Di lorio, Juez Na*
cional de Paz & cargo del Juzgado W 26r
cita por él término dé tres ' días a do»
MARIO NICOLAO 'DÉ' FRANCO, para
que comparezca .a estar a derecho en el*

Juicio que le sigue' el Gobierno Naclotntf
ñor expediente N»; 1 43.346. 'bajo apere!- ^

oimiento de designársele a.1 Sr- Defensor
dé "Ausentes paraque'lo refíresenfe en
juicio.

'**

. Buenos .^es^ septiembre 27 de 1960.
— J. Cenobio Lapálma* secretario.

e.l8[10-Ní 4.799-V.22UOI60

El Dr. ilóniulo H. Di lorio; titular del
Juzgado Nacional de.-Paz N» ,2^,. cita. wpor
el término de tres días a los., señores
JtlCARDO BERÍtt ^ FRANCISCG ^r>
RARD1 para* que. comparezcan a estar
a derecho en el Juicio -que,, le sigue el

Gobierno Nacional por expediente N*
143.345. bajo apercibimiento de designár-
sele al Sr. Defensor de Ausentes para
qué los represente,

Buenos- Aires, septiembre 27 de 19«0.
— J. Cenobio Lapalmar secretario^

C.18F10-N* 4«8Q0-V.22[lCf6o

Bl señor Juez Rdmulo IL Di lorio, a
cargo del Juzgado de Paz N»-25* cita

por cinco días a herederos y acreedores
de don MATÍAS CARMELO FEDRANO.
Buenos Aires, octubre 13 de 19£&. *

J. Cenobio Lapabna, secretario. -

$ 800.

-.,.;." N» 32

JD1 doctor José M. Arias. Uriburu,
Juez Nacional de Paz, a cargo del Juz-
gado. N*- 3,2, cita por cinco días a he-
rederos y acreedores "de ERNESTO o
ERNESTO FÉLIX FRANCISCO S&-
CHARKIEWICZ.
Buenos Airea 6 de julio de 1960. —

Carlos A. Cornejo, secretario.

$ 800.— e.21jlO-N? 10.166 D.T. v.26ll0[6O

Ei Juez Nacional de Paz, doctor José
AI. Arias TJriburu, . (Juzgado " N» 32) ci-
ta.* y emplaza ,

por- cinco .días a .herede-
ros y acreedores de RAMÓN ORTIZ...

Buenos; Aires, 17, de octubre de,. 1960*
r— Cario? *A.. Cornejo, secretario-

t 800.— ev21t!Q-N» .10,186 D.T. v„26[10l6$

El Juez Nacional de Paz Dr. José M,
Arias Urlrubu, a cargo del Juzgado nú*
mero 32, clta"1for cinto días a herede-
ros y acreedQrefc de RODRÍGUEZ. JÜAK
y SÁNCHEZ de RODRÍGUEZ. TRINI-
DAD. —. Buenos Aires, Agosto 2* i 9 6».

.— Carlos a! Cornejo, secretarlo^

I 800.— e.20[10-N»lOJ&9(>b,T.-v.35llO{60

—_____ •

El doctor César Atíaa Juez Nacional
de Paz a cargo del Juzgado Nf 33, cita
por cinco días a herederos y acreedores
de ALT BRAH1L MELÓEM.* *'

Buenos Aires, 11 de octubre de 196*#
— R. de Abelía Vlctorica, se retarlo,

$ 800.— e.21[16-N« 10.1S7 D.T. *v.26110|4a

.El Dr. Alberto E. Santa María,' Jue*
c.i8|10-N? 10.031 D.T;-v.22|10l60 Nacional de Primera Instancia de Pa«

¿L-,
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á cargo del Juzgado N* 34 de la Capi-
tal Federal, cita y emplaza por cinco

días a herederos y acreedores de don
PEDRO OROÑA.
Buenos Aires, Septiembre 29 de 1960.— Ángel M. Chiocconi, secretarlo.

$ 800.— e.20|10-N* 10.064 D.T.-v.25ll0¡G0

^ El Juez Nacional de Faz Doctor Al-
berto E. Santa María, a cargo del Juz-

gado N? 34, cita por "cinco días a here-
deros y acreedores de doña ANTONIA
REINOLDI de TELO — Buenos Aires,
1$ de Setiembre de 1960. — Ángel
Chiocconi, secretarlo.

| 800,— e.20|10N9l0¡088 D.T.-T.25¡t0¡«0

El Juez Ka*lona I de Paz, a cargo del

Juzgado N* 34, doctor Alberto Santa-
maría, cita por S días a herederos, y
acreedores de EDUARDO o EDUARDO
ANTONIO ISOLA.
Buenos Aires, octubre 6 de 19G.0. —

Ángel M. Chiocconl, secretario.

$ 800.— e.lS¡10-N» 10.010 I}.T.-v.22ll0:6C

N* 35

Raúl de Chapeaurouge,\lue7./Nacional
de Paz, a cargo del Juzgado N* 35. cita

y emplaza por cinco días a herederos y
acreedores de LIDIA FRANCISCA BER-
TELLI de BUGGIXO. .

- Buenos Aires, octubre 10 de 1960.'

—

Ricardo Martín Etchepareborda, se re-
tarlo.

$ 800.— e.l8[lO-N* 10.043 D.T.-v.L'2|10¡60

N» 3«

El Juez Nacional de Paz a cargo del

Juzgado N» S6 de la Capital Federal.
Dr. Osvaldo W. Lavao Vidal, cita por
cinco dfasva herederos y acreedores de
SEBASTIAN PUYO de FUENTES. —
Buenos Aires. Octubre 10 de 196jtr. —
Carlos A. Ariosa, secretario.

'

$ 800.— e.20|lO-N« 10.107 D.T.-v.25!l0¡60

N* 37

. El doctor Carlos Molina Pórtela (h.)

+ cargo del Juzgado de Paz N* 37, cita
por cinco días a herederos y acreedores
de TEODORA PÉREZ de BARRUECO.
Buenos Aires, 21 de abril de 1960."

—

El Secretarlo. *

$ 800.— e.21]10-N<> 10.185 D.T. v.26fl0:60

N* S8

El Señor Juez Nacional de Paz Dr.
Roberto J. Ponssa, a cargo del Juzga-
do N* 38, cita por cinco días a herede-
ros y acredores de ÁGUEDA PARDO
de LANDINO. ,

Buenos Aires. Octubre 10 de 1960. —
Ana María' Moyano Escalera, secretaria.

S 800.— e.20¡10-N* 10.096 D.T.-v.25]lO|60

El Juez Dr. Roberto J. Ponssa, a car-
go del Juzgado Nacional de Paz N? 38.
cita y emplaza por cinco días a herede-
ros y acreedores de ISABEL ELENA
RAMOS viuda de OLIVARES.
Buenos Aires, Agosto 26 de 1960. —

Manuel F. Plñeyro. Oficial 1».

| 800.— e.20¡lO-N* 10.122 £>.T.-v.25|lO¡60

El Dr. Roberto J. Ponssa, Juez Na-
cional de Paz Letrado, a cargo del Juz-
gado N* 38, cita y emplaza por cinco
días a herederos y acreedores de OTI-
LIO BORQIANI. — Buenos Aires, Oc-
tubre 10 de 1960. — Ana María Moyano
Escalera, secretaria.

| 800.— e.20]10-N9 10.066 D.T.-v.25|lO|60

El Dr. Roberto A. Ponssa, Jue^ Na-
cional de Paz a cargo del Juzgado nú-
mero 38, de esta Capital, cita -n"r el

término de 6 días a herederos y acree-
dores de don JUSTINO ORLANDO.

Buenos Aires. 22 de Setiembre de
1960. — Ana María Moyano Escalera,
secretarla.

% 800.— e.20i!0-N« 10.126 D.T.-v.25Ílt)!60

N* 3»

El doctor Carlos A. Novaro, Juez Na-
cional de Paz de la Capital, a cargo del
Juzgado N' 39, cita por cinco días a he-
rederos y acreedores de 'JULIA MARÍA
GAVINA o MARÍA JULIA ECHEVE-
RRÍA Vda. de BASTOURRE.
Bueno3 Aires, 13 de octubre de 1950.

«— Julio R Ferro, secretario.

% 800.— e.l8ilO-N« 9.970 D.T.-v.22llO|60

N« 40

El Juez Nacional de Paz, d actor Ri-
cardo J. Kennedy, a cargo del Juzgado
N* 40, cita y emplaza por cinco días a
herederos y acreedores de don FRAN-
CISCO SALERNO.
Buenos Aires, 23 de julio de 1960. —

Víctor M. Wullhh, secretario.
$ 800.— e.21|10-N* 10.15S D.T. v.26il0 : 60

JVZfiAllOS BiACIÓN AI.FJS EN ¿O
CRIMINAL I>K INSTRUCCIÓN

N* 2

ser declarado rebelde én caso de no ha-
cerlo.*— Buenos Aires, septiembro 20

de 1960. Secretaría N* 106; ' — José
León Pagano (h.), secretario.

e.20|10-N» 4. 882-v. 26110160

Por disposición del Sr. Juez- de Ins-
trucción Dr. César Black se emplaza por
el término de cinco días a LEOPOLDO
FERNANDEZ a comparecer en la cau-
sa N? 30.534 que se le sigue por de-

fraudación, bajo apercibimiento de ser

declarado rebelde en caso de no hacer-
lo. — Buenos Aires, 16 de setiembre de
1960.,— Secretaría N? 107. — Pablo
M. Tapia, secretario.

e.20¡10-N? 4.833-V.26¡10¡60

Por disposición del Sr. Juez de Ins-
trucción Dr. César B'.ack se emplaza por
el término de cinco días'a ANTONIO
ZOTTA a comparecer en la causa núme-
ro 31.481 que -se le sigue por defrau-
dación prendaria, bajo apercibimiento de

Por disposición del Sr. Juez de Ins-

trucción Dr. César Black se emplaza por
el término de cinco días a ALFREDO
E. SEQESSO a comparecer on la causa
N9 30.555 que se„le sigue por estafa,

bajo apercibimiento do .ser- declarado
rebelde en caso de no hacerlo. — Bue-
nos Aires, 19 de setiembre de 1960. —
Secretaría N' 107. — Pablo M. Tapia,
secretario.

, . e.20]10-N* 4.834-v.20¡10;60

Por disposición del Sr. Juez de Ins-
trucción Dr. César Blick se. emplaza por
el término de cinco días a HÉCTOR
JORGE MÁXIMO GARCÍA VIEYTES o
GARCÍA REYES a comparecer, en la

causa N? 30.092 que se le sigue por
tentativa de estafa, bajo apercibimiento
de ser declarado rebelde en caso de no
hacerlo. — Buenos Aires, septiembre
20 de 1960. — Secretaría N* 107. —
Pablo M. Tapia, secretario.

e.20llO-X* 4.835:v.26|10¡60

. N* S

Por disposición del Sr. Juez de Ins-
trucción,- Dr. Alberto A. Chiod!, se em-
plaza por el . término de cinco días a
CARLOS EDUARDO RODRÍGUEZ/ a
comparecer eh la causa N* 22.267, que
se le sigue por hurtos reiterados, bajo
apercibimiento de ser declarado rebelde
en caso de no hacerlo. Secretaría 108,
Buenos Aires, 21 de setiembre de 1960.— Carlos E. Sosa Reboyras. secretario.

e.20|l0-N° 4.881-v.26¡10¡60

. Por disposición del Sr. Juez de Ins-
trucción, Dr. Alberto A . Chiodi, se em-
plaza por el término de cinco días a
GUIDO IRIARTE ORTUSO, a compa-
recer en la causa N* 22.267. que se le

sigue por hurtos reiterados, bajo aper-
cibimiento de ser declarado rebelde en
caso de no hacerlo. Secretaría IOS. Bue-
nos Aires. 21 de septiembre de 1960. —
Carlos E. Sosa Reboyras. secretario.

C.20ÜO-N* 4,835 bis-v.26¡l0¡60

Por disposición del Sr. Juez de Ins-
trucción Dr. Alberto A. Chiodl se em-
plaza por el término de cinco días a
RAÚL PILERO PACHECO a compare-
cer en la causa N9 21.475 que se le si-

gue por infracción a la Ley de Prenda,
bajo apercibimiento de ser declarado re-

belde en caso de no hacerlo. — Rueños
Aires, setiembre 21 de 1960. — Secreta-
ría N? 109. — A. José Porto, secreta-
rio.

e.20|10-N« 4.8?6-v.2Cil0.60

Por disposición del Sr. Juez Nacional
de Ira. Instancia* en lo Penal de Instruc-
ción Dr. Alberto A. Chiodi se emplaza
por cinco días . a MARÍA ORTIZ DK
MIRANDA a comparecer en la causa
que se le sigue por Infracción a la Le:
de Prenda, bajo apercibimiento ^e ser
declarada rebelde si así no lo hiciere.
Secretaría 109. — Hoy, 20 de setiembre
de 1960. — A. José Porto, secretarlo.

,e.20|l0-N* 4,837-v.26|10!60

Por disposición del Sr. Juez de Ins-
trucción Dr. Alberto A. Chiodi se em-
plaza por el término de cinco días a
ANTONIO ESPOSITO" a comparecer en
la causa Ni 21.477 que se le sigue por
malversación de caudales públicos, bajo
apercibimiento de ser declarado rebelde
en caso de no hacerlo. — Buenos Aires,
setiembre 21 de 19G0. — Secretaría nú-
mero 109. — A. José Porto, secreta-
rio.

.

e.20|l0-N* 4.838-v.26ll0 t
'60

Por disposición del Sr. Juez Nacional
de Ira. Instancia en io Penal de Instruc-
ción Dr. Alberto A. Chiodl se emplaza
por cinco días a JORGE VERGARA a
comparecer en la causa que se le sigue
por infracción a la Ley de Prenda, bdjo
apercibimiento de ser declarado rebelde
si así no lo hiciere. Secretaría 109, ,

—

Hoy. 20 de setiembre de 19G0. — A.
José Porto, secretario.

e.20¡10-N* 4.839-v.26(10¡4¡0

Por disposición del Sr Juez Nacional
de lrar. instancia en to Pena! de Instruc-
ciór Dr. Alberto A. Chiodi se emplaza
por cinco días a ALICIA CARMONA
DE LARGUI a comparecer en la causa
que se le sigue por infracción a la Ley
de Prenda, bajo apercibimiento de ser
declarado rebelde si así no lo hiciere.
Secretaría N» 109, — Hoy, 20 de se-
tiembre ie 1960. — A. José Porto, se-
cretario.

e,20]10-N? 4.840-v.26¡l0|10

Por disposición del Sr. Juez Nacional
de Ira. Instancia en lo Penal de Instruc-
ción Dr. Alberto A. Chiodi se emplaza
por cinco días a LEANDRO JjUAN VI-
LLABíASO a, comparecer en la ' causa
que se le sigue por infracción' a la. Ley
de Prenda, bajo apercibimiento de. ser

declarado- rebelde si así no lo hiciere.

Secretaría 109. -— Hoy, 19 de setiembre
de 1960. — A. José Porto, secretario.

e.20|10-N9 4.841-v.26tl0|60

Por disposición del Sr. Juez Nacional
de Ira. Instancia en lo Penal de instruc-

ción Dr. Alberto A- Chiodi se emplaza
por cinco días a ANTONIO BASILIO
CABRALa comparecer en la causa que
se le sigue por violación de domicilio,

bajo apercibimiento de ser declarado re:

beldé si así no
1

lo hiciere. — Hoy, 21

de septiembre de 1960. — A. José Por-

to, secretario.
6.20110-N9 4.842-v.26tl0¡60

Por disposición aei Sr. Juez de Ins-

trucción, doctor Alberto A. Chiodl, se

emplaza por el término de cinco .
día*

a, ANDRÉS SANTIAGO VACCARO a

comparecer en la Causa N* 22.311, que

se le sigue por violación 'de domicilio,

bajo apercibimiento de ser .
declarado

rebelde en caso de no "comparecer. —
Secretaría N* 108.
Buenos Aires. 15 de septiembre de

1960. — Carlos E. Sosa Reboyras, se-

cretario. -•

e.20|10-N9 4.843-v.26¡10160

Por disposición del señor Juez Na-
cional de Primera Instancia en- lo Pe-

nal do Instrucción, doctor. Alberto -A.

Chiodi, se emplaza por cinco días a

ANA MARTA GRECCO a comparecer
en la causa que se le sigue por hurto

CX9 22.858), bajo apercibimiento de ser

declarado rebelde si así no lo" hiciere-— Secretaría N»108.
Buenos Aires. 19 de septiembre de,

1960. — . Carlos E. Sosa Reboyras, se-

cretario. - .

- e.20|10-N? 4.844-v.26[10|60

NT b .

Por disposición del Sr. Juez de ins-

trucción en -lo Criminal doctor Carlos

María' Ure, se cita; llama y emplaza por

cinco - días a EDUARDO ALBERTO
CIOCCA, procesado -por infracción a la

ley de prenda, para * que comparezca a
estar a derecho, bajo apercibimiento' de
Ley. — Local del Juzgado: Palacio de
Justicia.
Buenos Aires, septiembre 19 de 1960.— Juan J. Devalle. Secretarlo. -

e.20[10-N*. 4.84B-V.26J10I60

Por disposición del Sr. Juez de Ins-

trucción en lo Criminal, doctor Carlos
María Ure, so cita, llama y emplaza P9 1

cinco días a ÓSCAR RIVA, procesa d<

por infracción a la ley de prenda, para
que comparezca a estar a derecho, bajo
apercibimiento de Ley. — Local del

Juzgado: Palacio de Justicia.

Buenos Aires, septiembre 20 de 1960.
— Juan J. Devalle, secretario.

e.20¡10-N* 4.846-V.26¡10¡60

Por disposición del Sr. Juez de Ins-

trucción en lo Criminal, doctor Carlos

M. Ure se cita, llama y emplaza *por

cinco días a EUGENIO CAMBRERX1U-
LO, procesado por defraudación en Cau-
sa N* 21.038, para que comparezca a
estar a derecho en la causa que me
dirijo,, bajo apercibimiento de Ley. —
Local del Juzgado: Palacio de Justicia.

Buenos Aires, 2 de septiembre de
1960. —' Juan J. Devalle, secretarlo.

e.20j!0-N» 4.S47-v.26|10¡60

Por disposición del Sr. Juez de Ins-

trucción en lo Criminal, doctor Carlos

M. Ure se cita, llama y emplaza por
cinco días a CARLOS DARÍO PAOLAN-
TONIO, JUAN MANUEL ALTOLAGUI-
RRE. HORACIO RODOLFO PARADA
en Causa N9 20.918, procesado por de-
fraudación, para que co'mptírezcan a es-

tar a derecho eh la causa que me di-

rijo, bajo apercibimiento de Ley. —
Local del Juzgado: Palacio de Justicia.

Buenos Aires, .20 de septiembre de
1960. — Juan J. Devalle, secretario.

»e.20|10-N* 4.84S-v.26¡10|60

Por disposición del Sr. Juez de Ins-
trucción en lo Criminal, doctor Carlos
M. Ure. se cita, llama y emplaza por
cinco días a ALBERTO DUARTE GI-
RALDES, procesado por hurto en la

Causa N* 20.948, para que comparezca
a estar a derecho en la causa que me
dirijo, bajo apercibimiento de Ley. —
Local del Juzgado: Palacio de Justicia.
Buenos Aires, 20 de septiembre de

1960. — Juan J. Devalle, secretarlo.
O 20110-N» 4.849-v.26|10

t
60

Por disposición del Sr. Juez de Ins-
trucción en lo Criminal, doctor Carlos
M. Ure, se cita, llama y emplaza por
cinco días a JULIO D'ARISTOTELES,
procesado en Causa N* 20.949 por hur-
to, para q*ie comparezca a estar a de-
recho, bajo apercibimiento de Ley. —
Local del Jargado: Palacio "de Justicia.
Buenos Aires, 20 de septiembre de

19C0. — Juan X Devalle, secretarlo.
e.20[10-N? 4.850-v.26|lo;60

Por disposición del Sr. Juez de las*
trucción en lo Criminal, doctor Carlos
María Ure, se cita, llama y emplaza por
cinco días a HUGO LUIS COWAN ROS,
procesado por Infracción a la ley da
prenda, .-para que, comparezca a estar
a derecho, bajo apercibimiento de I#ey>
Local del Juzgado: Palacio de Justicia.
Buenos Altes, septiembre 19. de 1960.

— Juan J. Devalle, Becretario.
e.20jl0-N9 4.851-v.26|10|60

Por disposición del Sr. Juez de Ins-
trucción en lo Criminal, doctor Carlos
María Ure, se cita, llama y emplaza por
cinco días a ALBERTO. MOREIRA,
procesado por infracción a la ley de
prenda, para que comparezca a estar a
derecho, bajo apercibimiento de Ley. —
Local del Juzgado: Palacio de Justicia.
Buenos Aires, septiembre íft de 196fr.— Juan J. Devalle, secretario.

e.20[10-N» 4.852-v.-26¡10¡60.

por disposición del Sr. Juez de las-
m

trucción en lo Criminal, doctor Carlos
'

María Ure, Se cita, llama y emplaza
1

por
Cinco días" a MARÍA AMALIA- BUSTA-
MANTE de BOVIO. procesado por in-
fracción a la ley de prendas, para . que
comparezca a estar a derecho, * bajo
apercibimiento . de Ley. —. Local del
Juzgado: Palacio de Justicia.

- Buenos Aires, septiembre 19 de 1960.
-^ Juan J. Devalle, 9PcretarIo.

e.20|10-N9 4,853-v.'26|l0|60

• Por disposición' del Sr, Juez de Ins-
trucción en lo Criminal, doctor Carlos
M. Ure, se emplaza por el, término de
cinco 'días a ANTONIO FERNANDEZ
a comparecer- en la Causa NV 21.372 que
ce le sigue por estafa mediante' falsif.
de cheque en concurso real con encu-
brimiento, bajo apercibimiento de ser
declarado rebelde en caso de no hacerlo.—

* Secretaría N' 116. « - . .

Buenos Aires, septiembre 21- de 1960.— Aurelio Carlos Díaz, secretarlo.
e.20|10-N« 4.854-V.2fi|10|60

Por disposición del Sr. Juez de Ins-
trucción en lo . Criminal, doctor Carlos
M. Ure, se emplaza por el término de
cinco, días a JOSÉ MACEIRAS a' com-
parecer «n la Causa N? 21.587 que "se
le sigue 'por defraudación, bajo aperci-
bimiento de' ser declarado rebelde en
caso de no hacerlo.— Secretaría Np 116.
Buenos Aires, septiembre 21 de 1960.— Aurelio Carlos Díaz, secretario; *

e,20¡10-N» 4.8S5-V. 26(10160

:' Por disposición del Sr.- Juez de Ins-
trucción en lo Criminal, doctor Carlos
M. Ure, se emplaza por el término de
cinco días a JUAN CARLOS MOSQUEI-
RA'a comparecer en la Causa N? 21.570
que sé le sigue _por defraudación, bajo
apercibimiento de ser declarado rebel-
de en caso de no hacerlo. —• Secreta-
rla N* 116.
Buenos Aires, septiembre 21 de 1960.

-^ Aurelio" Carlos Díaz, secretario. -

. - e.20llQ-N9 4.8 56-V.26J10Í60

' M 7

Por disposición del Sr. Juez de Im-.
trucción, Dr. Jorge A. Qulroga, se em-
plaza por el término de cinco días *aWALTER, ROSARIO ESQUIVEL v NI-
CQLAS, MARIO POLTRONETTI, a
comparecer én la. Causa N» 28.769, que
se les sigue por defraudación, bajo aper-
cibimiento de ser declarados rebeldes
en caso de no hacerlo. — Secretaría
N» 121.
Buenos Aires, 13 septiembre de 1960.— Raúl BarcelO. secretario.

e.20|10-N« 4.857-v.26|ie[6*

Por deposición del Sr; Juez de Ins-
trucción, Dr. Jorge A. Quiroga, - se
emplaza por el término de cinco días
a ARTURO JOSÉ CALVI o ARMANDO
JOSÉ CALVI a Comparecer en la Cau-
sa N* 28.782, que se le sigue, bajo aper-
cibimiento de ser declarado rebelde en
caso de no hacerlo. — Secretarla nú-
mero 121.
Buenos Aires, 23 septiembre de 1960.— Raúl BarcelÓ, secretario.

'
- - e.20|iq-N?4,858-v.26ll0l60

Por disposición del Sr, Juez de Ins*
trucción, .Dr. Jorge A, Quiroga, se em-
plaza por el término de cinco días a
JUAN JORGE CARBONELL a com-
parecer en la Causa N9 28.783, que ¿a
le sigue por defraudación - Ley 12.962,
bajo apercibimiento de ser declarado
rebelde en caso de no hacerle. — Secre-
taría N' 121.
Buenos Aires, 23 de septiembre de

1960. — Raúl BarcelÓ, secretario.
e.20[lO-N* 4.859-v.26¡10¡60

Por disposición del Sr. Juez Nacional
de 1» Instancia en lo Penal de Ins-
trucción, Dr. Jorge Qulroga, te empla-
za por cinco días a ÓSCAR MARTÍ-
NEZ, a comparecer en la causa que se
le sigue por malversación de caudales
públicos, bajo apercibianiento do ser de-
clarado rebelde si así no lo hiciere. —
Secretaría N* 122.
Septiembre 21 de 1960. — Carlos Ri-

cardo Romano, secretario.
e.20;i0-X* 4.8-60-V.26¡10;60

Por disposición del Sr. Juez Nacio-
nal de 1? Instancia en lo Penal de Ins*
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tracción, Br-^ Jorge Qu-roga, se empia-
za por cinco; dlaa a JUAN BONIFACIO
SANCHiEZ,. & comparecer en la eausa
4ne' se- le sigua por hurto, bajo aper-
cibimiento de ge? declarad» rebelde ai

asi no< lo hiciere* — Secretaría N* 122.
• Seuiüeotfjre 22 de 18 60. — Carlos En-
carda Bomano, secretara*

e-20¡10-N« 4.S61-y.36|10]6O

Per disirosiflióit del: Sr. Juez de Ins-
trucción, Dr. Jorge A r Quiroga, se em-
plaza par el término de cinco día* a
HONORIO GONZÁLEZ

x
o HUGO FIU-

31ANA» a comparecer en la Cauca nú
mero 2JT.773, que se le s*gue par estafa,
baja aperciakmento de ser declarado re-

belde en caso de ir* haeerlo, — Secreta-
ria N«, 121.

Buenos- Aires, 15 de septiembre de
19 60. — Raúl BarcelÓ, secretario.

fc20jlft-^« 4.863-v.2fr|l0l60

Por disposición del Sr. Juez de Ins-
trucción, Dr. Juan Esteban Bugnone,
se emplaza por el término de cinco ái&*
a CARLOS ALBERTO FRI9CHCAMF,
a comparecer en la Cama N* 9.991, que
se le sigue por defraudación, bajo aper-
cibimiento de ser declarado rebelde en
caso de no hacerlo. — secretaría nú-
mero ¿24.,

Bueno» Aires, 14 de septiembre de
196 <k — Juan Manuel Jordán, secre-
tario. .

e.ZOtfO-N» 4.8é3-v.26llOl60

N* 1*

Por disposición del Sr. Juez de Ins-
..ruccíón, Dr. Horacio Esteban Rebori
se emplaza por el término de cinco días
a EKNESTQ AEBOYABE a compare-
cer en la causa Ni 23.139 que se le si-

ffue por estafa, bajo apercibimiento de
ser declarado rebelde en caso de no ha-
cerlo* — Secretaria N? ISOv — Buenos
Aires, setiembre 23 de 19B&. — Garles1

^ Benftez Cruz, secretario.
e.i8fl*W 4.804-v,22 ,

iol6<jt

Por disposición del Sr. Juez de Ins-
trucción, Dr. Horacio EL Rebori, se em-
plaza, por el termina de claco días a
ÓSCAR RAMÓN GARRO a comparecer
en la cansa N« fftJ.il que se le sigue
por el delito de defraudación, bajo aper-
cibimiento de ser declarado rebelde en
jaso de no hacerlo. — Secretaria nfK
mero 13 (L — Buenos Aires, 22 de se-
tiembre de 19&& — Carlos F, Benítez;
^ruz, secretarlo,

e.l*tfO-N* 4.8a5-v.22[l0l6a

Por disposición del Sr» Juez de Ins-
trucción, Dr. Horacio B. Rebori, se em-
plaza por el término de. cinco días, a
JAIME* HEIBEB a. comparecer en, la
cansa N* 25.961 que se te sigue por de-
fraudación, bajo apercibimiento de sé*
declarado rebelde en caso de no nacerlo.— Secretaría N* 130, --, Buenos Aires,

20 ue setiembre de 1960» — Garios F,
Beaítez Cruz, secretario*, .

,

. .eaS|ia-H* 4*406-T^2il0l60

Por orden del Dr. Horacio Esteban
Rebori, Juez Nacional en lo Criminal
de Instrucción, a cargo del Juzgado' nu-
mero 10, por intermedio de la Secreta-
ría N» IffO,. se cita,, llama y emplaza por
el tenniño de cinco días a ANGELA
ROS5ANO DE QUARTÜCCI para que
comparezca a estar a derecho en la cau-
sa que se H sigue por usurpación, bajo
apercibimiento de ser declarada rebelde.— Secretaría, setiembre 20 de 1960. —
Carlos F. Bcnltez Cruz, secretario.

e.lí|lO-N* '4.S07-V.22|10J60

Por disposición del Sr. Juez de Ins-

trucción, Dr, Horacio Esteban Rebori,

se emplaza por el término de cinco días
a MARÍA ESTHBR R. DE BASSI a
comparecer en la causa N* 26.060 que
se le sigue por defraudación, bajo aper*
cfbimlento do ser declarada rebelde en
caso de no hacerla — Secretaría nume-
ro 130. — Buenos Aires, setiembre 21

de 1VGQ. — Carlos F. Benftez Cruz, se-

cretario.
e.l*ll0-N* 4.808-v,22ll0|60

Por disposición del Sr. Juez de Ins-
trucción, Dr. Horacio ; Esteban Rebori,
so emplaza por el término de cinco días
a CECILIA ROSA DE ARAGÓN a com-
parecer en la causa N* 25.958 que se

le sigue par hurto, bajo apercibimiento
de ser declarada rebelde en caso de no
hacerlo. — Secretaría N* 130. — Bue-
nos Aires» setiembre 21 de 1960. — Car-
los F. Benítez Cruz, secretario.

e.l8|li)-N* 4.809.V.22110I60

Per disposición del señor Juez de Ins.
trucclén, doctor Horacio B. Rebori, se

emplaza por el término de cinco días a
MOISÉS TOBAL a comparecer en la

causa N? 25,983 que se le sigue por mal-
versado* de caudales, bajo apercibí,

mienta de ser declarado rebelde en caso
de na hacerlo. — Secretaría N* 130. —
Ruanos Aires, setiembre 2J de 19 &0. —
Carlos- F. Benítez Cruz, secretarlo.

e.lS(10_N* 4.810-y.22fl0[S0

Por disposición del Sr, Juez de Ins-
i^coión, Dr. Horacio E. Rebori, se em-
plaza por eí térmico de cinco días a MA-

f
RÍA I** VEHDUN a comnatfccer en la
causa N* i6. 0.4Z que se le sigue por hur-
ta, baja- apercibimiento de ser declarada
rebelde en caso de no hacerlo* — Se-
cretaría N* íaft-,— Buenos Aires, se-
tiembre 2? de 1960* — Carlos F. Benítez
Cruz, secretarlo.

e4g|l«¿N* 4.811-v.22ll0|66

Por disposición del Sr. Juez de Ins-
trucción, I>n Horacio E. Rebori, se em-
?Ji2* por eI termina de cinco días aMOISÉS GREtS a comparecer en la
causa N» 25^819 q,ae se te sigue por es-
tafa, bajo apercibimiento de ser decla-
rauo rebelde en caso de no hacerlo,
Secretaría N9 i3ft. — Buenos Aires, se-
tiembre 21 de 1960, — Carlos F. Bení-
tez Cruz, secretario.

«„líllO-N« 4.Si2-v.22ilO[«0

Por disposición del Sr. Juez de Ins-
trucción, Drr Horacio Esteban Rebori,
se emplaza por el término de cinco días
a MIGUEL P. O'NBILL a comparecer
en la causa W 2JU40 aue se le sigue
por estala, bajo apercibimiento de ser
declarado rebelde en caso de no hacerlo.— Secretaría N* 130. — Buenos Aires,
setiembre 2T de 19eo. — Carlos F. Be-
nítez Cruz, secretariov

e.lSjl6-N» 4.813-V.22110IC0

Por disposición áék Sr* Juez de Ins-
trucción» Br. Horacio El Rebori» se em-
plaza por el término de cinco días a
MORICH DRACH a comparecer en la
causa N? 26.099 que se le sigue por de*
fraudaclón. bajo apercibimiento de ser
declarado rebelde er caso de no hacerlo.— Secretaría N» 130. — Buenos Aires,
setiembre 37 de 1930. — Carlos F. Se-
niles Cruz, secretario^

e.lSU0-N* 4.8H-v.22[10[60

Por disposición del & Juez de Ins-
trucción, Dr. Horacio Esteban Rebori&enWBZ!í por el término de cinco díasa OLOA BL DE CACIOLA a comparecer
€
? í í?usa NV 26161 <lue se le sigue por

el delito de defraudación, bajo aperci-
bimiento de ser declarada rebelde en
caso de no hacerlo. — Secretaría? N» 130.'— Buenos Aires, setiembre 29 de 1960.— Carlos F. Benfíez Cruz secretario.

e.lg[10-N»
t 4.8l5-r.22|l§|60

Por disnosición del Sr. Juez de Ins-
trucción,, Dr. Horacio Esteban Rehorl„
se emplaza por el término de cinco díasaJDAKA M. T. MÉNDEZ DE GARZO-NIQ a comparecer en la causa N» 26>1«2
que se le si^ue pur* el rfeüto de lesiones,
bajo aprcibimiento de ser decalrada re-
belde en casé de no hacerlo. — Secre-
taría N? 120. — Buenos Airea, setiembre
27 de 31960. —; Carlos F. Benítez Cruz,
secretario.

*

*.

. :
e.l8Up^9 4.816-V.22I10J60

Por disposición del Sr. Juez de Ins-
trucción, Dr. Horacio Esteban Rebori,
se emplaza por el término de cinco díaa
a JUAN DE A>TTQNIO a comparecer
en. la causa N* 2ff.U2 que se e sigue por

Por disposición del Sr. Juez; de Ins/^niento de ser' ¿«clarado rebelde en caso
trucción. Dr. Horacio Esteban Rebori,
se emplaza por el término de cinco dfas
a AJL.BERTO SITRACHE a comparecer
en la causa N? 26.120 que se -le sfcue
por estafa, bajo apercibimiento de ser
declarado rebelde en caso de no hacerlo,— Secretaría N* 130. — Buenos Aires,
setiembre 27 de 1960. — Carlos F. Be*
nítez Cruz, secretario»

e.l8[10-N» 4.822-v.22;iC|¿0

Por disposición deT Sr. Juez de Ins-
trucción, Dr. Horacio E. Rebori, se em-
plaza, por el térmico d<& cinco dfas a AI*-
BERTO S. ROJAS a comparecer en la
causa N* 25.478 que se le slffue por es-
tafa, bajo apercibimiento de ser decla-
rado rebelde* en caso de no hacerlo. —
Secretaría N* 130. — Buenos Aires; se-
tiembre 27 de 1SC6. — Carlos F. Benítez
Cruz, secretario.

e.l«H0-N» 4.823-v.22]10l69

Por disposición doK Sr. Juez de Ins-
trucción, Dr. Horacio Esteban Rebori,
se emplaza por el término de cinco dfas
a MARlA PrtAR ORTJZ DR 5TABATE
DE BARRENECHEA, a comparecer en
la caasa N* 25.996 que se le slguo ; or el
delito dt defraudación, bajo apercibi-
miento de ser declarado rebelde en caso
de no> hacerlo. — Secretaria N» 130. —
Buenos Aires, setiembre 27 de 1960. —
Carlos F. Benítez Cruvs, secretario.

e.I8U0-N* 4.524-v.22U0tft0

^o-^ »*v» ^>£>r disposición del señor Juez de Ins-

defraudación. bájO apercibirniento de ser [
trucción en lo Criminal 4e la Capital

declarado rebelde' en caso de no hacerlo— Secretaría N? 120V — Buenos Aires!
setiembre 27 de 1960. — Carlos F. Be-
nítez Cruz, secretario.

e.lS{l0-N* 4.8l7-y.22|10[60

Por disposición del seüor Jizea de
Instrucción en lo Criminal de la Capi-
tal Federal, doctor Alfredo F. Fuster,
se cita, llama--y emplaza al prófugo BA-
FAEI, BNTRAIGUES GISBER1V (Can-
ea N« 7.974), procesado por el delito de
defraudación, para que dentro del tér-
mino de cinco días a contar desde la
primera publicación del presente, com-
parezca ante su Juzgado y Secretarla
del autorizante a estar a derecho en la
causa que se le ¿Tgruc, bajo apercibi-
miento de ser declarado rebelde, de
acuerdo con las disposiciones de la ley.

Buenos Aires, 19 de setiembre de
1960. — Horacio J. Venini, secretario.

e.2d|16-m 4..864-V.26F10P&0
Por disposición del señor Juez de

Instrucción * en lo Criminal dé la Capi-
tal FederaU doctor Alfredo F. Fuster,
se cita, llama y emplaza al prófugo MI-
GUEL. DEL PINO.,, procesado por el

deVto de Infracción, a la ley de pren*
das, para que dentro-, det término de
cinco dfas, a contar áe^áe la primera
publicación del presente, comparezca
ante su Juzgada y Secretaría del auto-
rizante a estar a derecho en la causa
que se le sigue, bajo apercibimiento de
ser . declarado rebelde,, de acuerdo con
las disposiciones de la ley.

Buenos Airees, 20 de setiembre de
1960. — Horacio J. Venini, secretario.

e¿0il0-XV 4.865-v.26|10¡60

Por disposición dtl Sr. Juez de Ins-
trucción, Dr. Horaeio E. Rebori, se em-
plaza por el término de cinco días a OR-LANDO ARIEL LAVAGNINO a compa-
recer en la causa N» 26.181, que se le
sigue por defraudación, bajo' apercibí- :

aciones de la ley.

miento de ser declarado rebelde en caso *"

de no hacerlo. — Secretaría K* ISO.
Buenos Aires, setiembie 27 de 1960. —
Carlos F. Benítez Cruz, secretario.

* e.l8l!©-N9 4.818-v.22|10|60

Federai, doctor Alfredo F. Fuster, se
cita, llama y emplaza al prófugo CAR-
LOS EMILIO DBCARU, procesado por.
el delito de inf. ley de prendas, para
que denrro del término de >cinco díae,

a contar desde la primera publicación
del presente, comparezca ante su Juz-

gado y Secretaria del autorizante a es-

tar- a derecho en la causa que , se le

•sigue', bajo apercibimiento de. ser decla-

rado rebelde, de acuerdo .con las díspo-

de no hacerlo. — . Secretaría* 2)T» 163. —
Buenos Airesy 16 de setiembre de **$«$< .— Elsa N. Rlcur. secretaria.

e.20110.N» 4*869 v.26{ie f0

Por disposición áet-Sr. Juez de Ins-
trucción Dr. Víctor José Irurzun, se
emplaza por el término de cinco días a
ROGER SALGUEIRO, a compareeer en
la ñauara N» 1.328,^ que se le sigue por
inf. Ley 12- 962

fc bajo apercibímieírto de
ser declarado rebelde' en case de no
hacerlo. — Secretaria ?? 153. — Bac-
ines Aires, 21 de setiembre de 1960. —
Clodomiro José Luque, secretario.

- e.20[lO.N» 4.870 yrM]ltfe*
* ' *—
Por disposición del Sr. Juez de Ins-

trucción Dr. Ernesto González. Rano-
riño, se emplaza por el término de cin
co dfas a CARMEN GUILLERMINA
LEAL, comparecer en la causa N* L2i^
que se le sigue por el delito de hurto,
bajo apercibimiento de ser declarado
rebelde en caso de fio hacerlo, — Se-
cretaría N fl 156. — Buenos Aires, 13
de setiembre de 1960. —"Osear Enrique
Gigena, secretario.

e.26il0.N« 4.871 Y.26Í10'«»

Por disposición del Sr, Juez de Ins-
trucción Dr. Ernesto González Bonre-
rino. se emplaza por el término de c?»i.

co dfas a PEDRO EUSBBIO GRALATO,
a comparecer en la causa N» 96(>, que
se le sigue por robo, por ante el Juz-
gado Nacional de Primera Instancia en
lo Criminal de Instrucción N» 1S, bajo
apercibimiento de ser declarado veb*t.
de en caso de no hacerlo. — Secreta-
ría N* 154. — Buenos Aires; setiembre
20 de lOCf. — José Hancinelli, seere.
tario.

e,20íl0-N« 4,878 v.26[10S€0

Por disposición del Sr. Juez de Ins-
trucción . Dr. Ernesto González Bono-
rlno, se emplaza por el término de cin.-
co- días a ALBERTO BARRAN,

^

a comparecer en la causa N ff ' ^66, que
se le sigue por robo-, por ante el Jua-
gado Nacional de Primera Instancia en
lo Criminal de Instrucción N* 18, bofo
apercibimiento d* ser declarado rebel.
de en caso de no hacerlo. — Secreta-
ría N? 154* —* Buenos Aires, setiembre
20 de 1960, José Mancínelli, secre-
tario.

. e.20ÜO_N* 4.873 v.2GílO'ee

Por disposición del ¡3r. Juez de Ins-
trucción Dr. Ernesto González Bono-
rino, se emplaza por el término de clnw
co días a .ALFREDO PARMBSANO,
a comparecer en la causa N» 066, que
se le sigue por robo, por ante el Juz-
gado Nacional de Primera Instancia en
lo Criminal de Instrucción N* 18, bajo
apercibimiento de ser declarado rebet.
de en caso de ne hacerlo. — Secreta-
ría N* 154. — Buenos Aires, setiembre
20 de 1060. — José MancdneHi, seere.
tario. "' ~ *'

-*e.20'l0-X» 4.874 v.26110'60

C

Buenos Aires, 20 de setiembre de
JO 60. — Horacio J. Venini, secretario.

e.20ll0-N« 4.866-V.26|l0j60

Por disposición del Sr. Juez de Ins-
trucción, Dr. Horaeio E. Rebori, se em-
plaza por el término de cinco días a RI-CARDO ROJAS- y NELIDA DEA PLA-
ZA a comparecer en la causa N» 26.101
que se le sigue por defraudación, bajo
apercibimiento de ser declarados rebeldes
en caso de no hacerlo. — Secretaría nú-
mero 130. — Buenos Aires, setiembre 27
de 1960. — Carlos F. Benítez Cruz, se-V
cretario.

e.l8|lO-N« 4.8l9-v.22!l0|60

Por disposición del Sr. " Juez de Ins-
trucción, Dr. Horacio Esteban Rebori
se emplaza vor el término de cinco días
a HÉCTOR LÓPEZ PUENTES a com-
parecer en la causa N* 25.710 que se
le sigue por el delito de defraudación,
bajo apercibimiento de ser declarado re-
belde en caso de no hacerlo. — Secreta-
tía N* 13». — Buenos Aires, setiem-
bre 27 de 1960. — Carlos F, Benítez
Cruz, secretario.

e.l8tlO-Nff 4.820-v.22|10|60
• * *

Por disposición del Sr. Juez de Ins-
trucción, Dr. Horacio E. Rebori, se em-
plaza por el término de cinco días a
AMADEO ÓSCAR DURAN a compare-
cer en la causa N» 25.460 que se le si-
gue por el delito de estafa, balo aperci-
bimiento de ser declarado rebelde en
caso de no hacerlo. —. Secretaría N* 130.— Buenos Aires, setiembre 27 de 1960.— Carlos F. Benítez Cruz, secretario.

C.18Í10-N» 4.S21-v.22[I0i60

por di*- posición .del señor Juez de
Instrucción en lo Criminal de la Capi-

tal Federal, doctor Alfredo F. Fuster,

se cita, llama y emplaza al prófugo MI-
GUEL TTCHOLIZ, procesado por e de-
lito de infr. ley de prendas, para que
dentro del término de cinco días, a
contar desde la primera publicación del

presente, comparezca ante su Juzgado y
Secretaría del autorizante a e#tar a
derecho en la causa que se le sigue,

bajo apercibimiento de ser declarado
rebelde, de acuero con las disposicio-

nes de ley.
Buenos Aires* 20 de setiembre de

19 so. — Horacio J. Venini, secretario.
e.26fX0~N* 4,867-v.26ll0|60

N* 10

Por disposición del Sr. Juez de Ins.

trucción Dr. Mario & Rassó, se emplaza
por el término de cinco días, a LUISA
ANGÉLICA ACOSTA, a xtomparecer on
la causa N* 527, que se le sigue por
hurtos reiterados, bajo apercibimiento
de ser declarado rebelde en caso de nó
hacerlo. — Secretaría Nf 148. — 'Bue-
nos Aires, lü de setiembre de 1960. —
Jorge Fortich Ribero, secretario.

* e.20[10.N» 4.868 V.25Í10160

X* 17

Por disposición del Sr. Juez de Ins-
trucción Dr. Víctor José Irurzun, se
emplaza por el término de cinco Oías s
GARCÍA (a) "PECHITO", a compare,
cer en la causa N» 1.383, que se le sigue
por el delito de estafa, bajo apercibí1

• Por disposición del.Sr. Juez de Ins.
trucción Dr, Jorge Luis Gallegos íJiql
Nac. Ira, Instan. Crim/Ins. N* 21)i ste

emplaza por el término de cinco dfas
a PEDRO PASZEZAK. a comparecer en
la causa N* 696, que se le sigue por ro-
bo, bajo apercibimiento de ser declara,
do rebelde en caso de no hacerlo. —
Secretaría N* 164. — Buenos Aires, 31
de agosto de 1960. — Jorge Mariano
Baltar, secretario.

e.20llO-N» 4.875 r.26¡10'40

por disposición del Sr, -Juez de In»-
trucción Dr. Jorge Luis Gallegos. <*e

emplaza" por el término de cinco díaa.
a ANGELA LUISA MALMERO de rií-

REZ, a comparecer en la causa N* 1.133,

que se le sigue por el delito de defrau-
dación prendaria, bajo apercibimiento
de ser declarado rebelde en caso de no
hacerlo. — Secretaría N» 165. —- Bue.
nos Aires, setiembre 19 de 1960. —
Juan A, Freuler, secretario.

e.20f!0-N» 4.876 V.26fl0'.<¡0

JUZGADOS NACIONALES EN
LO CRD1INAL * CORRECCIONAL

FEDERAL

N* 1

Por disposición del S. 8., el seütur
Juez Nacional en lo Criminal y Correc-
cional Federal, a cargo del Juzgado
N* 1, de la Capital, Dr. Leopoldo Isau.
rralde. Secretaría N* 8 del suscripto, se
cita, llama y emplaza por el término de
cinco días a contar desde ra, primera
publicación del presente a ENRIQUE
ALCAY ALCÁZAR, para que dentro de
dicho término comparezca a estar a
derecho en la causa en la que se re-
quiere su extradición, bajo apercibi-
miento de . declarárselo rebelde, de
acuerdo con las disposiciones de Tj*y.

Losa! del Juzgado: Palacio de Juiítlria,

o-

t>
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f»vatle y Talcahuano, Planta Baja. —
Secretarla N» 3, á cargo del Dr. Au.
gel Be Paola. — Buenos Aires, 21 de
setiembre de 1960. — Ángel Di Paola,
secretario,

e.20llO-N* 4.877 v.26110160

N* 2

Por disposición del Sr. Juez Nacional
de Primera Instancia en lo Criminal y
Correccional Federal N* 2, de 'a Capital

Federal, a cargo del Dr. Ángel A. Bre-
gazzi, se cita, llama y emplaza por cln„

co días a contar de la primera publi-
cación del presente, a LUIS CARLOS
MINATTA, para que dentro de dicho
término comparezca a estar * derecho
en la caa«a <;ue se le sigue por defrau-

dación, ba*o apercibimiento di decla-

rársele rebelde de acuerdo con las dis-

posiciones de la Ley. — Local del Juz-
gado: Palacio de Justicia, Uruguay y
Tucu&án, piso 3*. — Buenos A.ires, 20

de setiembre de 1960. —
e.20:iO_N» 4.878 v.2tí 10t60

JUZGADOS NACIONALES
EN LO CORRECCIONAL

dose desinsaculado síndico al contador
Isaac Meitres, con domicilio en Sarmien-
to 2046 - 8? p. 41. — Fíjase el plazo
de veinticinco días para <iue los acree-
dores presenten al Síndico los títulos
Justificativos de sus créditos, designán-
dose la audiencia" del/12 *e diciembre
a las 8.30 horas, para -que tenga lugar
la Junta de verificación y graduación de
créditos, con la prevención de que se
celebrará con los que concurran, cúal-
qiiiqra sea su número.
Buenos Aires, cinco de octubre de

1960. — Ricardo Eastman, secretario.
$ 2.400. e.2l|l0-N* 10.197 X>.T,-v.26|10l60

F O R M O S A

»j"

Por disposición del Sr. Juez Correc-
cional JDr. Horacio Calvo, se emplaza
por ej término de cinco días a JORGE
LEMA o JORGE SENRA, a compare,
cer en la causa N« 1.372, que se le sigue

por el delito de lesiones artículo 96 del

Código Penal, bajo apercibimiento de

ser declarado rebelde en caso de no ha-

cerlo. — Secretaría N» 6C. — Buenos
Aires, setiembre 19 de 1960. — Alberto
A. Campos, secretario.

e.20ll0rN* 4.879 v.26|10f60

"N"

Por orden de S. S. el Señor Juez Ka.
íional de Ira. Instancia en lo Correc-

cional Dr. Miguel A. Buero, se cita y
implaza a MÁXIMO ALFREDO FER-
NANDEZ, para que comparezca a estar

t derecho en Ja causa que se le sigue

por el delito de infracción al Art. 302

del CÓd. Penal, libramiento de- cheque
sin provisión de fondos, dentro de los

treinta días a contar desde la publica,

ción del presente edicto, bajo apercibi-

miento, si así no lo hiciera de- ser de-

clarado rebelde". — ''Juzgado • Corree,

cional "N'\ Lavalle 1638> piso 7*. Se-

cretaría N» 7 6, causa N» 6.032. — Fer-
nando de Ssn Martín, secretario.

e.20|lO.N» 4.880 V. 26»1060

JUZGADOS NACIONALES,
EN LO COMERCIAL.

N* 1

El Juez Nacional de Comercio, doctor
*edro R. Taraneo, a cargo del Juzgado
I» 1 y Secretaría N» 1, hace saber a
!>á acreedores por dos días que en la

lulebra de CALZADO OPT1 IO S. R. L.

e ha presentado el estado de liqui-

s lación y distribución, que será apr^ba-
* ib si no se formula oposición en el pla-

to perentorio de ocho días a contar dos-
de la última publicación.
. Buenos Aires,' octubre 18 de 1960. —
Héctor Alegría, secretario.

• $ 430. e.21|10-N» 10.224 JVT.-V.22¡10|60

>>

" por orden del Dr. Eduardo M. Guz-
man, Juez Nacional de Primera instan-
cia en lo Comercial a cargo del Juaga-
do N» 6, Secretaría N* 18» se hace sa-

ber por tres días que en los autos: "AD-
MINISTRACIÓN ARGENTINA DE LA
EDIFICACIÓN, SOCIEDAD ANÓNIMA
s/quiebra", se ha dictado la siguiente
resolución: "Buenos Aires, septiembre 9

de 1960. Autos y Vistos: Atento el cer-

tificado que antecede repúlanse los ho-
norarios, del letrado del acreedor peti-

cionante de la quiebra Dr. Juan Carlos
Brusca en cinco mil pesos m/n. los uel

apoderado Horacio H. Esquivel "en dos
mil pesos m/n. los der síndico Sr. Leo-
nardo Hofman en veintidós mil pesos
m/n. — Los de la escribana Sra. Gran-
doll de Mármol en dos mil quinientos
pesos m/n. — Los del liquidador Pedro
Lavaoux en mil quinientos >esos m/n.
-— Los del letrado apoderado del liqui-

dador Dr. Hlginlo E. Santángelo en nue-
ve mil pesos m/n. — Notifíquese i >r

cédula y publíquense edictos por tres

días en el Boletín Oficial y Jurispruden-
cia Argentina. Rep. la foja. Eduardo M.
Guzman".
Buenos Aires, octubre 4, de 1960. —

José Raúl Las Heras, secretario.

$ 1.920. e.21|10-N» 10.195 D.T.-v.£4|l0|60

JUZGADOS NACIONALES EN I .O
CIVIL Y COMERCIAL FSlJt,KAl,

N* 3

Por disposición del señor Juez Fede-
ral en lo Civil y Comercial a cargo del
Juzgado N* 3, doctor César R. Verrier,
se cita *.llama y emplaza por el término
de cinco días a la EMPRESA GODOT
CRUZ, para que comparezcan a ester a
derecho ante S. S. en el Juicio que por
cobro de pe; os (ejecutivo) le sijrue el

señor Procurador Fscal, doctor Víctor
Darío Munlagurria» en representación
del Fisco Nacional, ante la Secretaría
N* 41. a cargo del suscripto, bajo aper-
cibimiento de darle intervención al se-
ñor Defensor Oficial de Ausentes en
turno para que la represente si no com-
pareciere.
Buenos Aires, 26 de julio de 1960. —

Roberto Luis Cerutti, secretario.
e.l8¡10-N? 4.825 v.22¡10¡60

Por d sposlción del señor Juez Fede-
ral en lo Civil y Comercial a cargo del
Juzgado N» 3, doctor César R. Verrier,
se cita, llama y emplaza por el término
de cinco días a CASTELLANO Y CÍA.,
para que comparezcan a estar a dere-
cho ante S. A. en el juicio que por cobro
de pes£- :

, le aigue^ el señor Procurador
Fisoal, doctor Víctor Darío Munlagu-
rria, en representación del Fisco Vacio-
nal, ante la Secretaría N* 41, a cargo
del suscripto, bojo apere! miento de
darle Intervención al señor Defensor
Oficial de Ausentes en turno para qué
I03 represente Si no comparecieren.

Buenos Aires: 26 de julio de 19 60. —
Roberto Lut : Cerutti, secretario.

e,18|10-N» 4.827 v.22jl0|60

X»

Por disposición del seño.- Juez Na-
cional de Primera Instancia en lo Co-
mercial a cargo del Juzgado Nacional
N» i. doctor Alberto Zambrano. Secre-
taría N» 19. del , autorizante, se hace
saber por cinco días, que en 27 de se-

tiembre de 3 960 se ha declarado la

apertura del juicio de convocatoria de
acreedores de DOMINGO ^IVA, hablén-

Por disposición del señor Juez Fede-
ral en lo Civil y Comercial a cargo del
Juzgado N9 3, doctor César R. Verrier,
se cita, llama y emplaza por el término,
de cinco días a PÉREZ Y/ SGRO para
que comparezca a estará derecho ante
S. S. en el juicio que por cobro ejecuti-

vo de pesos, le sigue el señor Procura-
d t* Fis^&I, doctor Víctor Darlo Munla-
gurría, en- representación del Fisco Na-
cional, ante la Secretaría X* 42, a car-

go del su- cripto bajo aperciVmiento dé
darle intervención al señor Defensor
Oficial de Ausentes* en turno, para que
lo represente si no compareciere.
Rueños Alreí. 29 de íulio de 1960. —

Jorge G. Anderson. secretarlo.
*>.l8'lfl-X* 4.828 v.22[10i60

.N* 2.

El Juez Federal N* 2 de Formosa, Dr.
Juan BE. Sahsserri, on autos: "de RIVA-
ROLA PRUDENCIA ADELIRIA s/Rec-
tificaclón de partida", hace saber por
tres días y bajo apercibimiento (Art. 23,
Ley 1.565), que se ha dispuesto la rec-

tificación de la partida de matrimonio
de la nombrada causante, en cuanto a
su nombre, allí figurante como Adeli-
dia Prudencia, por el Prudencia Adeli-
ria. que es el correcto.
Formosa, diciembre 23 de 1959. —

Ricardo Antonio Leíva, secretario. ,

$ 960.— e. 21I10<N* 7.043-V.24Í10J60

adherido al suelo, frente al Arroyo Es*
pera, i Paraje denominado "Islas Doe
Mundos", conocida por ex Isla "Bono-
la", lotes Nros. 36 y 37; lote 36 de:

50 mts. al N.O. ; medida hasta la línea

poligonal ' trazada sobre el Río Espera,
que mide: 18 mts. frente N.E.: 49m46
al S.E. medida hasta la línea poligonal
y 18 mts. al'S.O.; superficie total

1.096 mts2. Lote 37 de: 49m46 al N.O.;
medida hasta la línea poligonal trazada
sobre el Río Espera, que mid*: 18 mts.

frente al N.E.; 48m92 al S.E.; medi-
da hasta la línea poligonal y 13 mts. al

S.O.; superficie 1.063.8 9 m2. Base: pe-

sos 27.600,00 mln. Seña a cuenta de
precio 8 %, comisión 3 <&.

REMATES JUDICIALES
ANTERIORES

JUZGADOS NACIONALES
EPÍ LO CIVIL

N* i

JUDICIAL. — Por disposición del doc-

tor Norberto S. Albtsetti Juez Nacio-

nal en lo Civil a cargo del Juzgado nú-
mero 1 Secretaría N? 1 se hace saber
por el término de 5 días en los autos
caratulados "BRUNO DE PIAGNA
MARÍA DOMINGA y otras slsucesión"

que el martiliero designado a propues-
ta de partes don Juan Boracchia (h.)

rematará el domingo 30 de octubre a

las 15 hs. sobre la misma' la propie-

dad ubicada en esaa Capital calle Me-
drano N« 1257 edificada sobre lote 26
fracción I Sección 17 parroquia Las
Heras que mide: 8m66 frente al Oeste;
48m79 al Norte: 48m66 al Sud. Consta
de; 4 habitaciones cocina amplia y se-

parados 2 baños de material y lava-

dero. Galpón' chico y 2 habitaciones-

depósitos de madera. Base * 600.000.

—

Plazos: 10 % el día del remate: 40 %
a la aprobación del remate y 50 % a
un año de plazo con mas el 12 % de
interés anual. Venta ad-corpus. Se
entrega desocupada. '"Seña 10 % comi-
sión 3 ĉ en dinero efectivo. D.G.I. nú-
mero 36386|I.
Buenos Aires octubre 18 de 1960. —

Pedro J. Torrent, secretario.

$ 2.800.— e.2l|10-N»7.254-v.26¡10¡60

JW

Por disposición del señe Juez Fede-
ral en lo Civil y Comercial a cargo del

Juzgado N9 3, tenor Césir R. Verrier,
-e c'ta. llama y emplaza por el término
de cinco días a ITM.O MARP^n nira
que comparezca a estar a derecho ante
S. S. en el Juicao que por cobro de pe-
sos le sigue el señor Procurador F*^il
Federal doctor Víctor Darío Mun*agu-
rria. en representación del &******> na-
cional A rffentino. ante la Secretaría nú- i

mero 45 del suscripto. Lijo apercibi-
miento de darle intervención al señor
Defensor Ofie'al de Ausentes en turno,
para que lo repre1 ente si no compare-
ciere.

Buenos Aires. 30 de agosto de 1960,— Miguel Escalada, secretario.
e.l8|10-N9 4.829 v.22|10í60

JUDICIAL: El señor Juez Nacional
ClviV doctor Osear Moyano Eguiluz.
Juzgado N* 7. Secretaría N ff 13, hace sa-

ber por cinco días en autos: "RODRÍ-
GUEZ RODRÍGUEZ ROGELIO clNORR-
MANN Y PITRAU de WIRTZ IVONNE
ALIÑE y otra s|ejecución hipotecarla'',

que el martiliero José María Lloverás
venderá póbllcimente la finca Bollvia
5480-86. entre Cockrane y Bazurco. Mi-
de 8m66 frenf* .al N.E. por 26nv01. Base
% 140.000 m|n. Al contado. 8 o!o a cuen-
ta de precio. Comisión 3 ojo. El domingo
23 de octubre a las 16.30 horas, en la

misma. Informes; Lavalle 710. 32-5842.,

Buenos Aires, setiembre 26 de 1960.
— Augusto C4sar Belluscio. secretario.

% 2.000 e.!8|10-N» 9.984 D.T.-v.22|10|60

Buenos Aires, a los 14. días del mes d€
octubre de 19,60. — Luis A. Sauze
Juárez, secretarlo.

$ 3.600.- e.2l|10-N» 10.205 D.T.-V.2610|6*

PROVINriALES

JUZGADOS FEDERALES?

ENTRE RÍOS

S. S. «1 sefior Juez Federal de Prime,
ra Instancia. Dr. Daniel César Albornoz
Suffern. a cargo del Juzgado Federal de
Concepción del Uruguay (Entre Ríos),
en la causa criminal N» 37.842 cara-
tulada: **Melcher Ernesto y otros, falsl.
ficación de documento*', cita. Uoma y
emplaza por quince veces a RRNESTO
MRTHER. hijo di Arturo MMcher y
de Carmen Borpes. chileno, nacido • 6

de setiembre de 1917, de 42 años e
edad, soletro chofer, con instrucción y
con último domicilio conocido en la ciu-
dad Je Concordia (Entre Ríos), en ca-
lles Iriaoyen v Buenos" Aires, para que
dentro del plazo Improrrqaable c los

treinta días a contar de la nrimera pu.
bllcactón comparezca a este Juzpado,
Secretaría en lo Criminal, a estar a de-
recho en la causa mencionada, bajo
apercibimiento de declarársele en rebel-

día v designársele defensor de oficio,

con cuya representación se proseguirá
la instrucción del sumario. — Concep-
ción del Uruguay, setiembre 6 de 1960.
— El secretario.

e.8U0-N« 4.781-v.26¡10l60

El señor Juez Nacional én 1 Civil

Dr. Osear Moyano Eguiluz, Secretaría
N* 13 hace saber por cinco días en
autos: RÜUO MARÍA MAGDALENA
clrODESTA ALFREDO JULIO y- la su-

cesión de dofia MARÍA ISABEL SERET
de PUOLIESE slejecución- hipotecaria

que el martiliero José E. Mirurl, rema-
tará a propuesta de parte el domingo
30 de octubre a las 17 horas en la mis-
ma dos ca&as independientes en blocK
con frente a la calle Chilabert 5509 y
5511 entre Larrazábal y Oliden sobre
terreno que mide; 12m. frente por
22m.50 fondo. Detalle: Chilabert 5509:
Jardín al frente» hall, comedor,^ dormi-
torio, baño amplia cocina, patio, lava-

dero galpón material y terraza sin es-

calera: Chilabert 5511: rdln al fren-
te hall, comedor, dormitorio, baño, co-

cina amplia, patio, lavadero, terraza con
escalera y vereda mosaico. A 1 cuadra
de la Av. de la vCruz; y 1 112 d« Mur-
gulondo; 3 y l|2 de la Escuela N* 3,

Consejo Escolar XX y 7 y 112 de la es-

tación V. Lugano. Base en block: pe-

sos 40.000.— A cuenta de precio 8 <¡fc>

comisión 3 % . Datos en autos o en San
Martín 66.
Buenos Aires, 10 de octubre de 1960.— Au ¡rusto César Bellrscio, secretario.

$ 3.600.— e.21|10-N»7.065-v.26llO!60

Orden del Señor Juez Nacional de Pri-

mera Instancia en lo Civil N* 9, doc-
tor Jorge Roberto L. Soto, Secretaría

N? 18 a mi cargo, se hace saber por 5

días en los autos "ÁNGEL CACURI
CÍSZCZYGIEI SKA de MORGENSTERN
CTRLA (su sucesión vacante) cobro
ejecutivo", que el martiliero Sr. Anto-

Inio E. Cassano rematará el día 27 de

I
octubre a las 16 hs. en sus oficinas Tu-
cumán 1438: dos lotes de terreno en la

Sección l r de Islas (Tigre}, provincia
I de Bueno& Aires, Partido del Tigre, -con
' todo lo en ellos edificado, plantado y

Nt 11

Por disposición del señor Juez Nació*
nal en lo Civil, Dr. Agustín E. Tiscor-

nia N* 11, Secretaría N? 21 del autori-

zante, se nace saber por cinco días que
en autos "GIONCO DE AGRIFOGLIO
HZÍRMINIA ROSA E. secesión ab in-

testato** los martilieros Bravo Barros y
Cía. venderán en pública subasta el do-
mingo 30 de octubre a las 16 horas sobre
el mismo, un lote de terreno ubicado en
esta Capital, calle Virgilio entre Cama-
rones y Magariño Cervantes, designado
como lote 20, Manzana B que mide 8m66
de frente al N.E., 8m66 en el contra-
frente al S.O., 65m23 de fondo al N.O.
y 61m21 al S.E., superficie 564m86
y linda al frente al N.E. con calle Vir-

gilio, al contrafrente S.O. con fondos
lote 37,/ en su costado N.O. con lotes

21 y fondos l^tes 26, 27» 28, 29 y par-

te fondo lote 30 v por su otro costado

al S.E. con lote 19. Base % 230.000
mln., pagaderos 8 % seña y a cuenta de
precio en >1 acto del remate, 42 % al

aprobarse la subasta al contado y 5 %
a un año de la aprobación del remate
con más el 10 % de interés anual paga-
dero por semestres anticipado debiendo
escriturarse por ante el escribano que
designen las vendedoras. Comisión 3 %,
Buenos Aires, catorce de octubre de

1960. — Aníbal J. La Rosa, secretario.

% 3.600.- e.21|10-N9 10.207 D.T.-v.26|10j60

N* 17

Por orden del Juez Nacional en lQ

Civir, Juzgado N* 17 de la Capital Pé-
deral, doctor Marcelo Padilla, se hace
saber por cinco días, que el martiliero
Jaime Savransky, Lavalle 2555, piso 2»,

rematara el 30 de octubre de 1960 a
Jas 16.30 horas, en el lugar, el inmue-
ble de calle Almafuerte 1449, Santos
Lugares, Partido 3 de Febrero, Pvcia*
de Buenos Aires, compuesto de dos cha-
lets juntos ó separados, uno alquilado*
Consta de 17,32 mts. de frente por 43,30
metros de fondo. Al mejor postor, base
% 190.000 m¡n. Seña: 8 %.' Comisión:
3 % t Venta ordenada en autos: * VA-
IX>NE, FRANCISCO RODOLFO cIFIO-
RI de CAMPOS, ANTONIA y otro#

slEjec. HIpot/\ — Secretaría N» 33
Buenos Aires, octubre 18 de 1960. —

Federico Gigena Ibarguren, secretarlo

% 2.400 e.2l|10-N* 10.199 D.T. v.26110160

JUDICIAL. — Por orden* del Juej
Nacional de Primera Instancia en lo

Civil, doctor Marcelo Padilla, Secretaría**
doctor Roberto E. Greco, se hace saber
por 5 días, en autos "SCHULTIS AL-
BERTO cICASTlLLO de TEJERINA
MARÍA A.f sjejecución hipotecaria", que
el martiliero Ernesto J. Ballv* Sarda,
rematara la finca ubicada en la calle

Libertad esq. Olegario Andrade, de Sat?

Antonio de Padua, Partido de Merlo,
Pvcia. de Buenos Aires. Edificio de
buena construcción en madera, cuatro
ambientes, baño 3' cocina, bomba de
agua clmotor eléctrico -y cerco de alam-
bre tejido, sobre el lote de terreno de-

signado con el N* 17. Manzana 37 del

plano que indica su título. Nomencla-
tura Catastral: Clrc. I, Sec. J. Manz.
88, parcela 17. Medidas y linderos:
15,50 mts. de frente al S-O. sjcalle Ole-
garlo Andrade; 4,2425 mts. en su ocha*
va al S.; 9,375 mts. en su otro frentf
al S.E. slcalle Libertad; 18 50 mts. a1

N.E. linda con lote 16; y 12,375 mts
al N.O. linda con lote 18. Supe ficie:

224,4375 m2. La subasta se efeotrarfi el

sábado 29 de octubre de 1360, a la*

16 horas, sobre la misma propiedad
Base: $ 176.300 mln. Condicione? di

Venta: $ 76.300 a dos año^ de plazo,

con garantía hipotecaria en pcimer tér-

mino que devengará 12 % de interé:
anual, pagadero por trimestres antici
pados. El saldo, hasta completar el pre
cío, debe ser abonado al contado. S-

constituirá domicilio en esta Capital
;

se fijará la jurisdicción de fus tribuna
les. Seña: 8 % Comisión; Z %,
Buenos Aires, septiembre 29 de 1960— Roberto B. Greco, secretario.

$ 4.400.— e.21|10-N» 7.189-v.2CilO]«\



•M HWiRnn -Uílt/JAlJ ; i-fc B&nauv "« ere ociaure *re *?*u.t"

JUDICIAL: Luis María Bunge Cam-
pos, - Jrcz Nacional Civil, del Juzgado
N» 19, secretaría 37t hace saber por cin-

co días en autos "FONTANA ESTEBAN
ciBAZ M-4-RXIN ROMÁN sicobro hipo-

tecario, qu* el martiliero José María Llo-

verás rematará en pública subasta, la

linca Obivilcoy 1036-1078. entre Tres
Arroyos y D-*. L. Beláustegui. Mide
$.$6 ni. fio frente al N.E. por 27,71m,
fondo costado S.E, y 2 7.69m. en el del

N.O.. el día-. 23 Ve octubre, a las 15,30

hs., en la mismo, -Basé *ra$n. 44.050; al

contado y mejor postor. -8 ojo seña a,

«ueata de precio; 3 ojo comisión. -

" Buenos Aires.- setiembre 28 de 1980.
— Enrique B: Leriuizamón, secretario.

$ 2.000 e.l¿'iíQ-N? ^S6,l5'.T.-v.22ll0t60

; :'v
'- N<.,29 -'.. :'.,*'

r* Pedro AÍéjandró fcelleplane/ Juez en

^ío íívir. a cargo del JuzgaOo^N' 25

Secretaría. N* 51,,, del Dr. ÉftgarqVS.
Áráoz, nace salwrque los áutds cara^
tulados -MARTINES CUITlStf VIC£N-
T^ c^RIJON T>& FEÍRRAJ&O ¥A£*A
CELIA * síEjecucloji ,

Jiipofecaria". loa

,martilieros acslgpados M. Pascual x Cia^

rematarán el día 26 de octubre del ce**

rriente ano, a las 1 8 fcoras. en su hall

de vtntaa. Sarmiento,, 736v Capital, e.>

propiedad horizontal t^y 13.512. el De-
partamento nueve Í5).dpl plso

t
4»„de u*

finca ubicada en la: calle- Constitución
12 74; -Capital, compuesto de- hall, üyimj-
comedor, dos dormitorios, office, cocina

,

bailo, lavadero y w,c; con una super-
ficie cubierta propia de €8 m.e. y por-
centual del 8,35 %. Base de venta pesos
75.000, ". Seña 8 %, Comlsióu .3 <£. —
Buenos Aires, octubre trec¿ de mil no-
vecientos sesenta. — Edgardo S. Aráoz.
secretario.

% 2.400. e.26|10-K» 19.112D;T.-v.í¡5¡lXfl6o

N» 37

El Sr. Juez nacional de Primera Ins-

tancia en lo Civil, Dr. Luis A. Vincent
Gaché. Secretarla N* 64 del autorizante,
nace saber por 10 dios -que en autos
"DELLEI^IANE. ALB*^TO y otros cj

MÁRQUEZ, PAB^o, slejecueión hipote-
caria**, loa martilieros A. C. Taquín! &
:Cia^ a propuesta de parte, : subastarla
el 27 de octubre,, a las I5.30'.h~s..,en San
Martín &884 /el K Jfojmueble -ufti<£dp "en

Longchamps» 'Páo^ <Je t
'^Imte. Bro^n,

Pela. Bs. Aires,, Av, Berlín eaq. Eo'gaVdO
Lanstenhelm, edificado, en dos lotes.' el

señalado cnn..N«
(
i s^ide ,8mGS frente

N.E. .slLangcnhpím;" , 4m24'. ochava N.»
,25má4 frente NJO. slBerÍín;/lzm68 cosí
tado ao.. 38mSi costado S.B., y 881,13
ms. es. superficie; y el señalado con le-

tra "A" mide ItraBO frente N.O, slBer*
. Un. por 32m6S de fondo; supV 375.SX me
Sase: i 866.400.— al contado, — Seña

. 8 %* comisión t %'• ' . .
f

'

Buenos Aires, octubre 4 de 1960. t-£

Jorge P.Funes* Lastra» -secretarlo.
. f

4

$ 4 Soft e.l7/10-N» 9.902-D.T.-V.57H0IG6

>' 28

Por disposición de¿ I>r. José Manuel
Campos, Juez Nacional en lo Civil, Se*
cretaría £S a cargo del Dr. Alberto H.

> Montes de Oca,, hace saber, por cinco
días, que en los autos RRATS MARIANO
FERNANDEZ X P.RATS JOSfí.

t
EMILIú

.clM.UCIIJLl EMTX,!Q NICOLAO slejecu-
"iivo. el martiliero Eugenio Néstor

(
D*

. Santo, subastar^, públicamente el cuja ¿t
* de octubre de 1 960*- a las 16.80. horas;
..en "mi salón de ventas, calle. Sutptíchá
67-í. Capital Federal. Una finca ¡en.. Sai»
Martín, Partido del mismo, Prov. de
ps, As^ calle Ayacucho 183 y 187 entre
las de Ramón Falcón-y F^lvadavia.^qut-
mide 11 .mis. i)i d^ frente al NET por
34 an ts. $T de fondo "o sea .una superi-

,
f|cie de 881 ints. 72 dec cds. Base pesos

t

¿9S.«S$,38; Sefia .8 <&, Comisión, t %.„—
' Buenos Aires,, setiembre" 29 <3e 1960.

$ 2.000.— » e-ZO|10-N» 6.921-V.25J10160

' ' Por disposición del doctor Wenceslao
Caballero {h.y.VueV Nacional 'en | q^
vil, a cargo del Juzgado N» 29, Secreí-
tar/a del autorizante,, se hace saber por
¿1 término de diez 'días en autos **PON-
5IO LUIS cILUIS' ORILLO Y COMPA^
5fIA INDUSTRIAL Y COMERCIAL É
tXA(OBILIARIAr S. R. X*, sfeobro hipo-
«cario", quo «1 martiliero josó Antonio
Isidoro Luxardo, rematará' en el estado
lúe sé encuentre.- el día 30 de octubre
le 1960.' a las 16 hs„ sobre la misma,
^a propiedad ubicada en la calle Cos*
luín 1214 de esta Capital, entre las de
Patrón y Acasusso. edificada en loa lo-
its 20 y 21 A de la manzana 8. de 8.66
«. de frente al S.O. sobre Cosquín por
28.025 m. de fondo. Seña 8 olo. Comi-
lón 3 olo en efectivo.

,

Buenos -Aires. ¿3 de 1 octubre" de 1960.— Lucio L; 'MclCndev secretario.

i 4.800 e.l8¡10*N' 10.041 D.T.-v.28J10|60

JUZGADOS NACIONALES
DE PAZ LETRADO

N* 4

JUDICIAL. — por tres días se nace
saber que el martiliero Ignacio E» P.
Moreno, rematará el día 26 de octubre
a las 17 horas, en Avda. Emilio Cas-
tro 7649. Capital, lo siguiente: Una co-
cina marca "Elusmaq*' modelo de lujo,
N? BMA 166, nueva, uso familiar, sin
base. — Orden Juez Nacional de Paz
N» 4, doctor Felipe Carlos Sola, en au~
tos: *'ELUSTONDO Y CÍA. c]SALCEDO
JOSÉ SANTIAGO sjejec". .

Buenos Aires, octubre 14 de < 1360. —

*

G. J. paysas, secretario. . .

$ 720.- e.21|10-Nff 10.181 D.T. v.24[10¡6Q

N» 5

JUDICIAL. -*-**Orden doctor >ulio A.
de Kemmeter,. a"cargo 4el Juzgado Na-
cional de Pa2 S9 5, hace saber por tres
-días en- autos "LECOXT. S.R.L. clRO-i
DRIGUEZ JOSÉ, ejec* tprendaria.M.rque
el martiliero 'Juan José Deambrosi; den
signado a propuesta de parte,, remata-
rá el día 4.de noviembre, de 1960, a|

las 10* horasr en la calle Medrano 244,*

Capital, una cocina modelo A. 14, mar-
ca Lecont N* 0982. — sin base*, ah con-í
tado, comisión 10 %* i

Buenos Aires, octubre 14 de 1960, *—

¡

Osiíar* Barbierl. secretario.

% 960.* e.21[lO-X*. 10*18-6 0,^^.24110160

N* 11

Por disposición del Dr. Ernesto La-;
\-ayén, Juez Nacional de Primer* Ins-
tancia, Juzgado de Paz N* 11, -en autoá:
GARCÍA EVARISTO contra GONZÁLEZ
EMILIO sobre ejecutivo, se hace saber
por tres días, que el martiliero señor
Aníbal Incio, rematará, el día 22 de oc-
tubre de 1960; a las 11 horas, en De-
fensa- 180, Capital, sin base, al contado.
Balanza para 15 kgs, marca •Tlnkex",
con plato N» 1166 y Heladera comercial,
4 puertas, marca "FHgomat", motor Mí-
toraig N» 6851, Comisión 10 %. — Bue-
nos Aires, octubre 14 de 1960. — Mar-
cos Eluard, Oficial i?,

í 960. e.20|10-N» 10.054 D.T.-v.22J10|6#

"
"

. N» 18 *

JUD1CIAL:

. EÍ Dr. ; Juan ,' A. Casaii^
l^ón, Juez Nacional a cargo' del Juzgav
4o de Paaí.N* 18, ^e. la Capital. Federal,'
hace saber por tres días, que en ios
autos, caratulados "SIÁM JH TELLA
LTDA. S. A- clPÁPALEO EUGENIO,
ejec, prendaria**, el martiliero Sr. Se-
bastian V* jpatxira»- rematara una helu^
dera eléctrica .marca rsianT', modelo
75, N» 537.864, completamente equipada^
la que se t&hibe en "la calle Montes-
quleu N« 523, Capital-—: Base $ 7.92x*
m[n. Al. contado. ^— Comisión 10 o|o a
cargo del comprador. El día 31 de oc.
tubre de 1960, a las 10 horas, en De-
fensa 11240 -*- Buenos Aires, 10 de ocf
tubre 'de' 1960. —^ Roberto Pittaluga No!
güera, secretarlo.'

$ LS0O.~ «.20110^* 6.857 v;j22ilO;60

N» 22

Por disposición del Dr. Carlos A. Lel-
va Várela, Juez Nacional de Paz, a
cargo del Juzgado N»22, se hace saoer
por tres días, que el martiliero Luis
Roberto Manfredl, rematara el 'día 31
de octubre de 1960, a las 10 horas, en
Avda. Montes de Oca 1371, Capital Fe.
deral, ordenado en los autos caratula-
dos* "5IÁM Di TELLA LIMITADA S. A.
clMONTORO, J$SE, ejecutivo", un la-
varropns* eiectrico, marca Hoover N«-
Ti.l IB; fabricado por Siam, completa,
mente "equipado, con la ''base Me mjnl
6.1*0.-*—," al contado, comisión 10 olo.
"— Exposición, Montesquleu 523, Capital
Federal, de 9 a 11 hs. y de 14 a 17 hs.—

' Buenos^ Aires, /octubre 17 de 1960.— Mario R. ,L. Sinchez, Prosecretario,
,$96.0.— e.20|10-^v IQ.OÓO ,D..T.

t
T.2t|10l6»

Por disposición dei l>r^ Carlos A. Lei-
va Várela, Juez

/
Nacional de Paz. a

car^o . del Juzgado . N« 22, se hace, saber
,por tres dlasf <iue el martiliero .Luis
Roberto ManfWdi, rematara .el día 81
de. octubre de 1960,- .a las 10.15 hs., en
^Avda. Montes -de Oca 1371* Capital -Fe.

deral, ordenado en las autos caratula-
dos "SIAM DI TELLA LIMITADA S. A.
cjLUNA de ORSINI, ESTHBR. ejecuti-
vo", un lavarropas eléctrico marca Hocu
ver, -Sí» 12 4.97V fabricado pot Siam.
completamente equipado, con' la base
de m$n; 3.798, al contado.- ^— Comisión
10 o|o. — Exposición Montesquiéu 52*,
Capital Federal, de 9 a 11 hs. y de 14 a
17 hs. — Buenos Aires, octubre 17 de
1960. — Mario R. L. Sánchez, prosecre-
tario.

8 $«ü> e50llO.N« 10.101 D,T, v.z2¡10'«ü

' N» 3T

Vor disposición del Dr. Carlos Molina
Pórtela (h.>. Juez tíacional de Paz, a
cargo -del Juzgado N» 87. se hace sabeí-
por íre¿ A'as que el Martlirero Luis Ro.
berto Manfredi, rematará el día 31 de

octubre- de .19.60, a las 10 horas, en
Avda. Montes de Oca .1371.- Capital Fe-
deral, ordenado en los autos caratula-
dos -SIAM-DI TBLLA LIMITADA S. A.
ciGamba, EMILIO JOSÉ, -ejecutivo", un
lavarropas eléctrico marca Hoover N»
GC.350, fabricado por Siam, completa'
mente equipado*, con la l>ase de m$n.
3.186, al contado. — Comisión 10 ojo. —
Exposición Montesquieu 523, Capital Fe-;

deral, de 9 a 21 hs. y de 14 a 17 hs. —
Buenos Aír^s/ octubre 17 de 1960. —
El Socretario.
$ Í'GC- e.SOUO.N» 10.103 D.T. V^.22!l0¡60

Por disposición de: Dr. Carlos Moli-

na Pórtela (h.); -Juez Nacional -de Paz
á cargo del Juzgada N9 37, se hace sa-

ber por 3 días que el martiliero Luis
Roberto Manfredi rematará el día 31
de 'octubre* de 1960, a las 10,16 horas,
en Avda. Montes de,Oca 1371, Cap. Fe-
deral, ordenado éri- los autos caratula-
dos "SIAM DI TELLA LIMITADA a A.
c|MEGA, MIGUBL ÁNGEL, eje-.v.tÍvo

,,

í

un lavarropas eléctrico marca Htover
Kff 115.485 fabricado po> SIAM, com-
pletamente equipado, con la base de
mfn- 3.980.— al contado, comisión'
10 ojb. Exposición Montesquieu 523, Ca-
pital Federal, de 9" a 11 hs. y de "14 a
17 hs. — Buenos Aires; Octubre - 14 det,

1960. — Arturo Linares; secretarlo.*

| 960>- «.20J10-N» 10.102 D.T.-v.22J10|60

P,or disposición del Dr. 'RicaT^o 3"^

Kennedy, Juez Nacional de Paz a car-
go del Juzgado N» 40 en el juicio,

ARROYO • SEGUNDINO (su sucesión V
c/SIMPSON ROSS MAC INTOSH GUI-
LLERMO ALEJANDRO y^otro s/ejecu«í

tivo" hace saber que el martiliero Ce-
cilio G. Leal rematará el día 28 de Oc-
tubre de 1960 a las 11.30 horas en el

local de su oficina calle Tambo Nuevo
1441, Hurlingham, Prov. de Bss Aires.,

8 lotes de ,terreno que se hallan unidos
formando esquina compuestos por -8;

m. de frente al N. O. por 43,30 m. de
fondo, ubicados en ol Partido de florón,

localidad de Hurlingham. Prov. de Bs.

Aires, calle San Martin entre las. do,

Mazzinl y Güemes. Base; { 18.395.86.;

Seña 8 <%>. Comisión 3 ^fc,

Buenos Aires, octubre 17 do 1960. —
Víctor M. Wuilich secretario
S 5.000, cSlllO^N* 10,1$9 D.T.-V.26J10160

JUZGADOS NACIONALES
EN LO COMERCIAL ,

t w» a" ^- -•-'

JUDICIAL^ El señor, juez Nacional de
Comercio, doctor Casar A. Gaiblsso* Juz-
gado.- N» Z Secretaría, N* 5.. hace saber
por cinco días en autos:. "LEW1N M, E
HIJOS sjHONSÍ ALE.TANDRO

.
slcobfO

ejecutivo^*, qu^e el martiliero Jos* "Mart^

Lloverás venderá publicamente la finca

ubicada en Ramos Mejla, Pdo. de Ma.-

tanza, Pcia^ Buenos Aires, calle Ron-
deau1

223, cuyo terreno. mW^A^.iren-
té nl.E. por 20m6¿. Superficie 206.20
mí.Base 3 124.9l7^míñ. Al contado. Se 1

ñ> 8 olo. Comisión 3 o|o, ^1 domingo 23

4e. octubre, a las 18 horas, en" la mis*

ma. informes: Lavalle 710* 52-5842.
Buenos^ Aires, setiembre 23

t de 1960.
— Héctor A. Patucl. secretarlo,

t 5.000- e.l8|l<t-Nff 9.935 D.T^V./ZjlOieO
.i •

JUDICIAL: Ei doctor Horacio Duncau
Parodi. Juet Nacional" de Primera Ina*

tanda en lo Compre*3-*- a carjgo del Jua-
gado N* 6, Secretaría. N* 16, a mi cargo
hace saber por 8 días en autos: "CAS"
TE3LLO CARLOS . MARTIN c¿PlSAN<>
ROBERTO s/éjec hipotecaría {noy ar
quiebra), que «1 martiliero Juan Bellini

(Aráoz 1056. 54-6708). Rematará el do-

mingo 23 do octubre de 1960, a las 16

lioras, sobré el mismo» "Vn lote de térro-

,no desocupado en la calle Lavalle N*
3768, Cap. (e) Bulnes y Salguero, de ¡ae

siguiente/ medidas: "8.66 mts. frente;
fondo costi Este 49,98 mts., cost. Oeste
51.50 mts. c/frente 8,65 mts. Súp total

aprpx. 434ip2. Venta a<} corpus. Base;
i 669.500 m/n. al contado. Seña 8 %
Com. 3 %. — Buenos Aires, octubre
seis .de 1960., ~r Luis E. Campa, secre-
tarlo.

$ 3.20O.— e44H0-Na 5.618-v.22|20|6<»

Por disposición ' J.uzgado Comercio
N» 3, Stcretaría del autorizante, nácese
saber por tres días, que en autos "CA-
SA ITURRAT S,, A. COM, 6 IND. clB.
A. L A. (8. C. A.) .¿Jejecución prenda^
ria". el martiliero señor Edaar-o Ojam
Gaché- procederá a vender en Pública
subasta el día 25 de octubre de IS60,
a las 10 horas, en Luna, 369, Capital,
una .plataforma elevadora eléctrica mar-
ca "Iturrat" N* 5953, tipo telescópica^
móv|l, para hasta 500 kgs. carga coa
plataforma madera de 1x1, que cale* a
venta con base de $ 48.4)90,60 m'n. al
contado y al mejor postor. Comisión
10 o|o. Seña 36 ojo. Informes: Cor loba
443. T. E. 82-5560 — Buenos Aires. 13
de octubre de 1960. —* Carlos Alberto
Deirpro. Secretarlo..
$ 960,— e.20|l<KN* 10,091 D,T.-V.i2(l ]6Ó

I JUDICIAL: Orderf Sr. Juez Naconal
'do Primera Instancia en lo Comercial
Dr, César A.' Gaiblsso, .Jusgado N^ 2,

secretaría N^.,^4elJDr^ Ricacho P., Ora*
nam,, autos ,-SILMQR $',

, R,-, W. s|quie-
bra. Se hace sabtr por; 3^díaa ,que el

martiliero Rodolto Le,one rematará:^eí
día 4 de noviembre del cte» a las r. ¿s.,

en Río Bamba 23.8; Máquina triturado-
ra "Maza", báscula 1.000 kg., máquina
escribir "Remington Rand*V máquina
calcular N.» F, I., balanza, guantes y
delantales de cuei-6 y amianto, crisoles
de refractarios chicos, crisol de carbo-
rundum 90 "A" grande, empaquetadu-
ras grafito; muebles. Otiles y demás
bienes que forman el activo de la mis-
mai lo»* quB serán entregados, previa
aprobación 'del remate. La miqulna tri-

turadora ^ la báscula se exhiben y -en-

tregan en Ja calle San Marírí'4865 de
Tablada, Pela. Bs. , Aires* Contado Sin
base. Seña 30 ojo. Com. 10 ojo.

: Buenos Aires, trece de Octubre d«
1360. ,— Ricarda- P. Graham. secretario,
^ 1.440 ^.20J10*N» 10/094 D.T.-v.2»J10l66^ ,

:

C

' JUDICIAL*. Por orden del Señor Jt*es
Nacional ' de Primera Instancia en lo
Comercial;- "doctor Alejandro dt La-
bougle, a^'carge: del Juzgaco N« 3,' Se-
cretaría N* 7, en los autQs;CAS4 VB-
NEGAS S. R/L. cjCORlGLllANb EN-
RIQUE Y ANTONIO sjcobro prenda-
rio", se; íiace saber por tres días que
el martiliero^ José Ramón Losada pro-
cederá ató. venta en* públfca subasta de
un televisor marca Cometa, rcodel*
1959, N» 1837138. Base: % 11.700 al con-
tado, Comisión 10 ojo. El día 31 d oc*
tubre de 1960 a las 11 horas, en Sar-
miento 1586, piso 5?, ó;eptp. 44. — Bue-
nos Aires, 7 de octubre de 1960. -V* Al
fonso M. Moyano Crespo, secretario. ,

4 1.200. e.20jlO-N' 10.084 D.T.-v,22Jlü|6í

.
'-.. - ll± •

'-
JUDICIAL. — El Dr. Alejandro '¿le

Galnza. Juez ~'ac. de Ira. Instancia, en
lo Coniertiial, a cargo del Jugado ^í»
4, Secret. N* 11, liace sal?er por 3 días
en autos: "ONCE S. A. C. F. c/BOR-
GOGNO ÁNGEL y VÁZQUEZ SALUS-
XIANO ÓSCAR s/ejecución prendaria",
que el Martiliero Juan Bellini tAráoz
ÍO56/54/6708). Rematará él 4 de* no-
viembre db"í960, a las 10 hs., en Defen-
sa N* 1134, Cap^ un motor marca Ford,
serie F 900 K» F. O.«1002*de 200 H.
P- completo y funcionando. S/Basc, al
cont. Seña* 30 %, Com. 10 <&.

Buenos. Aires, octubre 17 do 1960. —
Amerino J. Macedón ia, secretario. -

*

$ 1.200, e¿21110-N» 10.171 D.T.-v.24U0j60

*
; N« ñ

JUDICIAL. — Por disposición deí se^
ñor Juez NacionrI de Comercio a cargo
del Juzgado'N» 6, Dr. Eduardo ^f. Guz-
mán, secretaría 16» se. hace saber por
cíhco días" que en los autos "WAG-
MAISTER FERNANDO s/quiebra", ha
sido designado el martiliero Juan Carlos
Carreño/ Viüafaño, paru proceder •«. In-

venta, en publica subasta los" sigule: Jes
bienes: 6 heladeras industriales do 76
y^43 pies, marca Centuria, Siam y Car-
ina; Sierras y * picadoras * de carne, eléc-
tricas; Balanzas tipo abanico y ;.reloj;
Ventiladores de tocho; Mesas, .mostrador
mármol, tapa mosaico; ¿Mesa pupitre ca-
ja, caballetes fierro, '-piletas- material;
Pisón moler hielo: Ganchos y ganche-
ras do carnicero; Serruchos de mano y
aparejo; Camión Brodway- equipado. ca-
ja transporté de carno, cinco cubiertas
en uso, chapa Municipal N» 753.511,
Bs.* Aires, motor N* 156,624. — $9 d«
octubre de 1$60, 15 hs. Calle Necochea
N» 202,. Chlvilcoy, ,Pcia. Buenos Aires.
Sin Baso: Seña: 6 0-^fc. -Comisión: 10 <#.
•Al contado, ^- r •

Buenos Aires, octubre 7 de 1960.. —
Roberto Riera, secretario.

% 2.800.— e,21J10-N« 7.27S-V.26I10I60~
-.* ., -. N? 7 Z

Por -disposición del .señor Juez Nacio-
nal de Comercio, doctor, Alberto Zam-
brfcnova ..cargo del juzgado, N* 7, Secre*
tíiría 'N* 2Q del autorizante, hácese sa-
ber por tres días que el martiliero Héc-
tor J. Bjanchi, designado a propuesta de
partes en los autos: "PONARI FRAN-
CISCO' A. contra ARTURO LA CHÍIX-
SA s!ejeeución prendaria", snbaetará el
día .22 4e octubre de 1960, a las 9.30
horas en Avda. dé los * Constituyentes
N» 6230, los siguientes bienes- una amo-
ladora "Tractor", un compresor "Ar-
pe" V motor, "Kaf.ae 112 HP, sin pis-
tola; una agüjereadora ' de banco "Per-
cherón", con» motor "Mocar** de 1)2 HP;
una sierra sinfín "Kie seling" con mo-
tor de 1 HP; una Ijjádora "Magnano";
una morsa agujereadora de banco "Dia-
na": una agujereadora portátil "Fein";
un motor "Tessla*\ de,4 HP; un tupí
"Savi*\ con motor "piaña" de 3 HP; -

una lijadora de tambor "Stémi>erÉí"t
sueca; una cepilladora "De Cario";, una
sierra circular "Kiessling". . con motor 4
HP; una garlopa "Talndu", con motor
trifásico de 3 HP; una desfondador*
"Waco", con motor de 8 HP, - y una
prsnsn hidráulica "Danfcaért'V comple-
ta, con tres mesas de 30 toneladas ea*
da una. - « •

4
. -

•i

^c>

(



ItorjKTIV OFICIA* — Sábado 2! de ©ctuhre de tíS.O. M
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J-

Bai e, en block; $ 600.000.— m|n. al
condado. En caso do no existir postores
por la totalidad de los bienes, éstos se-
rán subastados al detalle. s!n basé

t

y al
mejor postor, sujetando »ü entrega a la

aprobación del remate por. Vi Juzgado.
Seña, 30 o¡o. Comisión. 10 o\o'.

Buenos Aíresr 13 de "octubre' de 1960.— Mario Scorza, secretario. *
•

'
-

$ 2.400 e,18|10-N9 9.963 D.T. v.23U0¡60

N» 8

Por disposición del Señor Juez Na-
cional de Comercióla cargo del Juzga-
do N9 8, se hace saber por ' tres días
que en autos ABELSON JORGE c|MÉZ-
ZA CARLOS ALBERTO, prendario, el

martiliero Juan Miguel De Gregorio La-
vié -ematará el 3 de noviembre a las
10 hs., en Warnes 1700 donde se exhi-
be: Ui torno paralelo de l.">00 'mñv. ita-

liano marca Rápido Saimp N^ F0C, ca-
bezal cbnopolea. 6 velocidades con re-
tardo, caja de avance para-roscado,~ pla-
to 4 mordazas, plato universal, luneta,
media luneta, juego engranajes, equipo
eléctrico y pañería para lubricación. Al
contado. Base $ 45.000. Comisión 10 o!o.
Buenos Aires, 3 4 de Octubre do iéfco;

— Francisco Migltardl. secretario.
t 1.200. e. 20110-X? 10.062 I\T.-v22|lf60

CONVOCATORIAS
ANTERIORES*

* **AM

ATA
Algodonera Texiii Argcnt'na S. A.
Convócase Asamblea General Ordi-

naria el 31 di octubre 1960, 12 horas.
en Alsina 1488.

AGENDA:
^19 Considerar mejmorla, inventario,

balance general, cuenta de ganancias y
pérdidas e Informe del Síndico del ejer-
cicio al 30¡6i60.

2* Remuneración del Directorio, Sín-
dico y Gerentes.

3» Revaluación Activos Ley 15.272,
49 Aumento del Capital.
5* Fijar número y elegir Directorio

y Síndicos.
6' Designar accionistas aprobir acta.
* 2.000.— e.2l|lO-N* 7.143 v.26ll0;60

ALBATROS S. A. T.

X* fl.300

CONVOCATORIA
Convocatoria a Asamblea General Or-

dinaria para el 31 de octubre de 1960.
14 horas, en Reconquítta 657. 4? piso,

para considerar; r
1» Los . documentos del Art. 347 del

Cód. Comercio, * ejercicio 30¡6¡G0 y re-
valuación activo.

,
• •

2» Elegir directores y síndicos y dos
accionistas para firmar acta. — El Di-
rectorio.

% 1.600.— e.21|10-N9 7.146 v 26¡10¡60

ANILSVO
Fábrica Argentina de Anilinas S. A.

X-7.521
Se cita a los señores Accionfc tas a

Asamblea- General Ordlnar'a para el

día 31 de octubre de 1960, a celebrarse
a las 10 horas, en el local de la calle

Sarmiento N» 329 (5? piso).

ORDEN DEL DÍA:
1» Consideración de la memoria, In-

ventarlo, balance general, cuadro de-
mostrativo de ganancias y pérdidas, in-
forme del Síndico, distribución de utili-

dades, aumento del capital social, re-
muneración al Directorio ' y Síndico,

Ejercicio 30 de junio de 1960.
2? Elección de Directores titulares y

suplentes, Síndico y Síndico suplente.
8* Designación de dos Accionistas

p*ara aprobar y firmar el acta. — El
Directorio.

I 2.400.— e.21|10-N» 7.153 V.26¡10¡60

A Ij A C A
Sociedad Anónima, Agropecuaria, Comer-
cial, Industrial, Inmobiliaria y Financiera

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea Ordinaria para

el día 31 de octubre de 1960, a las 19
horas, en la calle Venezuela 661, para
considerar:

1* Los documentos del Artículo 347
inc. l tf del Código de Comercio, del

ejercicio 3016160., \
2* Elección de directores titular

y suplentes y fijación de su número
(art. 11 estatutos sociales). Elección de
síndicos.

3* Considerar aumento de capital.
4» Fijar remuneraciones a directores

y síndicos.
5» Distribución de utilidades.
6' Designar dos. accionistas para fir-

mar el acta, — El Directorio»

$ 2.400.— e.21)ia-N9 7.157-V.26110I60

A R G E M A R
Compañía Argentina de Agencias Marí-

timas y de Representaciones S. A.
CONVOCATORIA

Convócase a Asamblea General Ordi-
naria para 31 octubre lí»60. 17.30 horas,
en Viamonte 759 P. B., para tratar:

» 1* Consideración documentos ejerci-
cio cerrado 3016|60.

2* Distribución de utilidaáes.

3» Fijación número y elección direc-
tores 3* suplentes^

4? Elección síndico y suplente. *"-

5' Aprobación de retribuciones y asig-
naciones a directores. " -^

6» Consideración del r¿valúo Ley
15.272. ,.'...>

7* designación dos accionistas para
firmar acta. — El Directorio.

$ 2.000.— e.21|10-N» 7.162. v.26¡10¡G0

ASOCiACION UKRANIAN'A
"RENACIMIENTO"

en .'la República Argentina
Maza 150, Buenos Aires

CONVOCATORIA \
"De acuerdo "a lo resuelto por la Comi-

sión Directiva en ¿u última reunión rea-
lizada* el 14 de octubre de 1960, se con-
voca a Asamblea General .Ordinario p.v
ra el domingo 30 de octubre de 1960, a
las 16.30 horas en la sede social de la
calle Maza ..150, Capital ' Federal para
tratar "el siguiente

ORDEN. DI :L .DÍA:
1? Apertura de la asamblea

,
2« Lecvura del acta_dc la última^asam-

blea y su aprobación;
3? Consideración, de la memoria, del

balance general,' de la cuenta de gasto?
y recursos y del informe de la Comi-
sión Revisora de Cuentas:

4? Asunto de la edificación;
< 59 pesignación de dos socios para fir-

mar el acta de la asamblea.
• Nota: "5>e i ¿cuerda a los señores" aso-
ciados la disposición del Art. 27 de los
estatutos sociales.

$ 384.— e.2l|l0-N« 7.3 38-V.2^flü¡Gt»

ACCIONARIA S. A.
Financiera. Comercial e inmobiliaria

CONVOCATORIA
Convócase 'a los señores accionista*»

a la Asamblea General Ordinaria para
el día 31 de octubre de 19G0, a las 1S
horas en sus oficinas, calle Lavalle 579,
7» piso, para tratar el siguiente

. ORDEN DEL DÍA:
19 Consideración de la memoria, in-

ventario, balance general y cuenta de
ganancias y pérdidas, distribución de
utilidades e informe del síndico, corres-
pondientes al 29 ejercicio, cerrado el
30 de junio de 1960. -

2' Fijación del monto de los honora-
rios al Directorio y síndico.

3 o Aprobación de la remuneración asic
nada al director que desempeña el car-
go do gerente.

49 determinación del número ce d*-
rectores y elección de los mismos.

59 Elección de síndico titular y sín-
dico suplente.

6* Designación de dos - accionistas
para firmar el acta de la asamblea.»—
El Directorio.
Nota^ So recuerda a los señores ac-

cionistas las disposiciones del Art. 15'-

de los estatutos sobre el depósito d(
acciones.

$ 3.'600.— e.21|10-N9 7.120-v,2CiiO¡60

AGKOSI/Rfc. S. A.
Agrícola, Gnlindera e Inmobiliaria

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordi-

naria, para el día 31 de octubre de 1960,
a 'las 12.30 hs., en Cangallo 564, 2» p.,
Capital, para, tratar:

1* Consideración de los documentos
prescriptos por el Art. 347 del Código
de Comercio del ejercicio al 30Í611960.

29 Elección de directores, síndico y
dos accionistas para firmar el acta. —
El Directorio.

$ 2 000.— e.21|10-N* 7.260-v.26I10¡6<>

ALBERTO R. LEW & CÍA.
S. A. Inmob. Com. Ind. y Pinanc.

Registro N* 7.465
CONVOCATORIA *

Convócase a Asamblea Ordinaria, día
31 Octubre 1960, horas 16, en Castelll
N° 249, para tratar:

19. — Considerar documentos Art, 347,
Inciso 19, C. de C. ejercicio al 30J6|1960.

2*. — Elección autoridades Art. 9 y
16 Estatutos.

39. — Revaluación Ley 15.272.
4». — Designación de dos accionistas

para firmar el acta.

El Directorio.
$ 1.G00.— e.21|l0-N9G.106-v.26Í10¡60

ARCO IRIS
* Sociedad Anónima
CONVOCATORIA

Convócase Asamblea General Ordina-
ria 31 de Octubre de 1960, 14 horas, en
Isabel la Católica $45.

ORDEN DEL DÍA
19. — Consideración documentos Art.

347 del C. de Comercio al 30 de Junio
1960.

2 9. — Aumento del capital social.
39. — Elección de dos Directores y

Síndicos.
49. — Designación de dos accionistas

para firmar el acta.
El Directorio.

$, 2.000.— e.21|10-N*7.101-v.26|lO¡60

ARGENTOS
Comercial, Inmobiliaria y Financiera

S. A.
CONVOCATORIA

Convócase a Asamblea OrdinarH pa-
ra el 3t de Octubre de 1960. a* la. l?
horas, en Corrientes 2450, 4* piso Of.

14, Capital, para considerar:

19) Los documentos del Art- 347, inc,
1» del Código de Comercio del ejercicio
al 30|6j59.-

-.---.

29) Distribución de utilidades y rer
muñeración. Directores y Síndico.

3*) Loe documentos del Árt. ÍU7. inc.
19 3el Código de Comercio del "ejerci-

cio 30¡6160. '

4?) . Distribución de utilidades > re^
muneraclón Directores y Síndico.

5») Aumento capital autorizado acor-
de^ Art. 69 Estatutos/

6») " Fijación núnr.ero Directores acor-
de Art. 129 y elección de los mismos-
por un año.

79) Elección Síndicos.
8») Designación accionistas para fir*

mar el acta.
.El Directorio.

$ 3.200,-r- e.2lHO-N9 7.O53-v.26¡Í0¡6C

AGKOMFXTJ S. A.
Agrícola, Ganadera, Industrial

y Comercial
CONVOCATORIA

.

Convócase a Asamblea General Ordi
naria para* el día 31 de Octubre de 1960,
a las 12 horas, en Cangallo 346, 5? pi-
só, para "tratar el siguiente: '

ORDEN DEL DÍA
19. Consideración documentos Art «47

del Código de Comercio del ejercicio ce-
rrado el 30¡6J60.

29. Elección Directores, Síndicos y dos
Accionistas vpara firmar el acta..

1
: El Directorio. -

S 2.000.— e.21|lÓ-N«7.055-v.26jl0l60

ANIMO, S. A, *

Publicitaria y Comercial
. CONVOCATORIA"

-Convócase a Asamblea General Ordi-
naria a los accionistas en Florida 125
día 31|10|60, hora 18.30, para:

1*) Considerar documentos art. 347,
inc. 19, Código de Comercio, ejer-

cicio cerrado el 3016,60 y distri-

bución de utilidades. -

2 ? ) Elección de Directores titulares
y suplentes, Síndico/titular y su-
plente y de dos accionistas para
firmar el - acta.

El Directorio.
$ 1.600.— e.20¡10-N9 6.218-v.25|10|60

AGORA, S. A.
Comercia), Inmobiliaria y Financiera

*
. Registro X» 6.926

Convócase a Asamblea Ordinaria, pa-
ra el 31 de octubre de 1960, hoias 11.
en. Uruguay 560, para tratar:

"

f

19) Considerar documentos art. 347,
Inc' 19 del Código de Comercio;
Ejerc. 3016¡60.

í?) Elegir síndicos y dos accionistas
para firmar el acta. _

. - ' El Directorio.
$ 1.200.— e.20|lO-N» 6.341-v.25|10¡60

ANTONIO VERXOCCHI, S. A.
Judu^trial, Comercial, Inmobiliaria

y Financiera
COÑVOCATORL\

Convócase a' los señores accionistas a
Asamblea General Ordinaria para el día
31 de octubre de 1960 a las 16 horas,
en el local San Martín 536, 29 piso (iz-

quierda). Capiíal. para tratar el si-
guiente:

ORDEN DEL DÍA
19 Consideración y aprobación de la

memoria, inventarlo, balance gene-
ral, cuenta de pérdidas y ganan^
cías e informe del Síndico, corres-
pondientes al ejercicio terminado
el 30 de junio de 1960.

,
2 o Distribución de„ utilidades (Art.

42) y aprobación de las remunera-
ciones a los Directores por el des-
empeño de sus cargos técnicos y¡o
administrativos (Art. 39) y del re-
cupero del Fondo de Previsión y
de Renovación Bienes de Uto.

Z 9 Fijación de la remuneración del
Síndico y elección de, Síndico titu-

lar y Síndico suplente (Art. 40).
49 Designar dos accionistas- para apro-

bar y suscribir el acta de Asam-
blea. — El "Directorio.

$ 3.200.— e.20¡10-N9 G.145-v.25¡10¡60

ARLISTAX
Sociedad Anónima, Industrial, Comer-

cial, Inmobiliaria y Agropecuaria
Registro N* 6.317
.CONVOCATORIA

Convócase a los señores accionistas a
Asamblea General Ordinaria para el día
31 de Octubre de 1960, a las 14 y 30
horas, en el local social' calle Castelll
249, Capital Federal, para ser tratado
lo siguiente:

ORDEN DEL DÍA: ,

l 9 Consideración de la documentación
del Art. 347, inc. 1» del C. C. al 30/6/60.

2» Elección ie autoridades según Art.
7* y 10» de los Estatutos.

3» Remuneración del Directorio y Sín-
dico.

4 Designación de dos'acclonistas para
firmar el Acta.

5» Revaluación ley 15.272. — El Di-
rectorio.

$ 2.400.— e,20 10-N» 6.679-v.25|10]60

1* Nombramiento de dos. accionista*
para" aprobar y tirmar el acta dé l*
Asamblea.

2» Consideración de documentos "Axfc
347, inc: 'I* "del Código de Comercio,
Ejercicio 30 de Junio de 196 *; distribu-
ción dé las utilidades y fijación de la*
remuneraciones del Directorio y Síndico.

3» Nombramiento do Directores titula-
res y Síndico titular y suplente.

Se recuerda a los Señores Accionista/
el cumplimiento del Art. 14 do los Esta-
tutos a los efectos de su concurrencia a
la Asamblea.

Esta publicación está ajustada a -las
disposiciones déj decreto N* 1.7 9 3/5 6.— El Directorio.

•

$ 2.400.— e.20|lO-N° 6.946-v.25(10|G0

AXSCO S. A.
Ind. Com. c Inmol,,
CONVOCATORIA

Convócase a Asamblea Ordinaria para
el 31 de Octubre de 1960, hora -12. en
25 de Mayo 489, 9» p"„ para tratar:
, IV Considerar documentos prescrip-
tos Art. 347 inc. 1, C. de Comercio, aL
30/6/1960.

2» Elegir Directores y Síndicos y fijar
honorarios.
. 3* Revalúo Contable Ley 15,272. _

4» Designar, dos accionistas para fir*
mar el acta. — El Directorio. ,--

..* * 1.600.— C.20Í10-N' 6.922-v.25|l0|C0

- ALCAR S. A.
Agrícola Comercial e Industrial •

CONVOCATORIA.
Convócase Asamblea General ^de Ac-

cionistas para el 31 de octubre de" 1960,
a las 12 horas eft Cangallo 328, piso 4»,

para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DÍA: ~~

1» Consideración documentos Art. 347
C. Comercio, ejercicio cerrado 30/6/9 30

2» Fijación honorarios directores y

síndicos.
- 3* Elección, fijación,, número y man-
dato directores y síndicos.

4» Designación ' dos accionistas firmar
el acta. — El Directorio. ~

$ 2.00O.— e.20i!0-N* 6.903-v.25Í10|60

A V I C
Asociación Viajantes de Industria

y Comercio
ASAMBLEA GENERAL
EXTRAORDINARIA
CONVOCATORIA

Buenos Aires, octubre de 1960*
Estimado Compañero:
La Comisión Directiva de la Asocia*

ción Viajantes de Industria y Comercio
tiene el agrado de invitarle a concurrir
a la Asamblea General Extraordinaria,
que se realizará el- día "jueves 3 de no-
viembre próximo, a las 17 horus -o-
primera convocatoria y 18 horas en se-

gunda, en el salón de actos de la Fe-
deración Empleados de Comercio, -Rl»

vadavia 14 45; para tratar el siguiente
ORDEN DEL DÍA:

19 — Nombramiento de un Presidente
para la asamblea.

29 — Nombramiento' de dos afiliado»

para firmar el acta.
3* — Lectura del acta de la asamblea

anterior.
4? — Reformas ai artículo 31 del .es-

tatuto. — Eduardo Arrausi, secretario
general.

S 1.440.— C.20110-N? G.889-v.2l' 10,6»

ALGODO.VKUA l'LATENSE
Soclctfnd Anónima Industrial

y Comercial
CONVOCATORIA

Convócase a Asamblea General . Ordi-
naria parí el 31 de Octubre de 1960,
horas 11. en Avda. Pte. R. S. Pcua 852,
3* piso, para tratar:

A. FERIO-, Y CÍA., S. A.
Com., Ind., Inm. y Fin,

CONVOCATORIA «A

ASAMBLEA GENERAL OKDINARfV
De acuerdo a lo prescrípto por e. %r.

tículo 169 de los estatutos, se cita »
los señores accionistas de Á. Ferio» y
Compañía, Sociedad Anónima/ Comet-
cíal, industrial, inmobiliaria y Financie-
ra, a la Asamblea General Ordinaria,
que so celebrará el día 31 de octubr«
próximo .a _ las 16 horas, en su "loe* 1,

calle Venezuela 565I7!, pare tratar oí

siguiente, *-

ORDEN DEL DlA:
19 Consideración documentación ar-

tículo 347 del Código do Comercio.
2* Autorización al Directorio para dis-

tribuir entre oí personal, hasta tn su-
ma de m$n. 200.000. por el coi.cento
indicado en la memoria y en la (ornvt
que lo estimo conveniente. -

3» Elección de cinco directores titu-
lares por un año.

49 Elección de un síndico titular y un
suplente para el ejercicio 196u[61

59 Designación de dos señores accio*
nlstas para que firmen el acta en re*
presentación de la asamblea. — El Di»
rectorlo.

Nota: Para poder asistir a la asam-
blea ros señores accionistas deberán de-
positar en la sede, sus acciones con tre»
días hábiles de anticipación.

f 4.000. — e.l8|10-N* 6.93S-v.22|10[6O

ARTIFEX, S. A.
Comercial, Industrial, Inmobiliaria t

Financiera
CONVOCATORIA

Convócase a les señores accionistas j
la Asamblea General Ordinaria a cele
brarse en el local social, Bartolomé M*
tre 2241. piso 19, el 81 de octubre d'
1960. a las 18.30 horas, para tratar o
siguiente

ORDEN DEL DÍA:
l* Consideración de documentos, a**

tículo 347, inc. 1» Código de Comercio*



24 /íOMJri-f OFÍCIAIj — Súbalo 22 de octubre de 1*6*

po* el ejercicio terminado el 39 de Ju-

nio de IWí.
2» Kemunei ación Directores que des*

empeñan cargos y distribución de uti-

lidades.
3» Autorización al Dtreotoi io para rea-

tizar, rcvaioo Ley 1W72.
4? *FSJar numero de Directores y elec-

* clon- de los mismos por tres años* -

5» Nombramiento Síndico Titular y
Suplente por un -año.

6** Designación de do* accionistas na*

ra aprobar y firmar- el Acta* — Ei
Directorio.

$ 3.200.— e.rSlO-N* 6J?S5-v.22|10l6fc

ÁNGEL ESTRADA V CIA.
Editorial, Comercial c Importadora S. A.

. CONVOCATORIA
De acuerdo a Lo dispuesto en el titulo

Vil de los estatutos," se convoca a los

señores acc'oaistas a la Asamblea Gene-
ral Ordinaria, que tendrá lugar el día

28 de octubre próximo, a las 15 horas,

eii el local social, Bolívar N« 462, para
tratar el siguiente;

ORDEN DEL DÍA:
i« Lectura y consideración de la me-

moria, inventario, balance general y
cuenta de ganancias y pérdidas corres-

pondientes ai vigésimo primero ejercicio

comercial ^erminado el 30 de lumo de
196U, intorme del sindico y distribución

le utilidades.
2* Elección de un director titular por

¿os años.
3» Elección del sin ico titular y su-

plente para el ejercicio 1960|6J.
4* Designación de dos accionistas pa-

.*a firmar el acta de la asamblea tArt.

¿5 de los estatutos).

NOTA: Se previene a los señores ac-

cionistas, lo dispuesto por el Art. 31 de

los estatutos: "Hasta "tres días antes

del señalado para la celebración de la

Asamblea, los accionistas depositarán sus

lociones en la secretaria de la sociedad

para obtener el boleto de entrada, en el

jual se expresará el número de las ao-

»onca depositadas. En substitución de

.as acciones podrá presentarse un certi-

ficado de depósito otorgado por un es-

tablecimiento bancario y expresamente
*xtendido para los fin.es de la asamblea**.

Buenos Aires, 4 de octubre de 1960.
— El Directorio.

f 3.200.— e.l8|10-N* 6. 360. v. 22)10160

Al7COHN£
Sociedad Anónima Comercial e

Industrial
{Registro Nro. 1.471)

CONVOCATORIA
Ejercicio 3*|«ll*60. Convócase Asam

btea General Ordinaria para octubre 28

de 196»,- a las 18 horas, en Sarmiento
767 para tratar, '

ORIGEN DE- DÍA:
1* Consideración documentos Art 347

Inciso 1, Código de Comercio, ejercicio

30!«F60.
2» Elección de tres directores titula-

res y de tres suplentes, de síndicos y de

dos accionistas para que firmen el acta
Buenos Aires, 5 de octubre de 1960.

— El Directorio.

$ 2.000.— e.l8llO-N* 6.334.v.22|10|60

dieo correspondientes al ejerc -cío ter-

minado el ao de junio de 1960.
29 Distribución de u.ilidades y remu-

neración al directorio y sindico.

3* Eleceión de síndico titular y sín-

dico suplente.
4 Designac ón de dos accionistas* para

firmar el acta- de la asamblea. — El
Directorio. ^ ^

$ 2.8»©.— e.20I10-N»6.809-v.25{1016Q

aovara'
Ganadera e Industrial, S. A. •

Haipu «SI
Número de Registro : 4.349

CONVOCATORIA A ASAMBI^A
GENERAL ORDINARIA

Convócase a Asamblea General Ordi-
naria para el día 31 de octubre de 1960
a las 16 horas. *n Maipi 631, 3« piso,

Cap. Fed., para tratar el siguiente;

OUDEN DEL DÍA
1?) Consideración de la memoria, in-

ventario, balance general, cuenta
de ganancias' y pérdidas e infor-

me del Sindico, correspondientes
al ejercicio cerrado el 30 de ju-

nio de 1960.
,2') Distribución de utilidades.

39) Elección de un director titular.

4») Eleeción de síndico titular y su-

plente.

59) Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta.
El Directorio.

Nota: Sé recuerda a los señores accio-

nistas la disposición del articulo 79 del

estatuto a los efectos del depósito de
acciones.

% 3.200.— .e.20j!0-N^6.738-v.25|10|60

ARGENTINA CfTRUS, S. A.
Industrial y Comercial

> ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
PRIMERA CONVOCATORIA

De acuerdo a lo establecido en el ar-

tículo 12. Inc. g). de los estatutos socia-

les, se convoca a los señores accionistas

para la Asamblea General Ordinaria qne
se celebrará el día 29 de octubre, a Tas

10 horas, en el local de la caite Virrey

Llniers 635. para tratar el siguiente,

ORDEN DEL DÍA:
1» DesiímaciÓn de accionistas a los

efectos determinados por 'el art. 19.
'2» Considerar la memoria, el balance

general, la cuenta de ganancias y pérdi-

das, el inventario y el informe del síndi-

co correspondientes al ejercicio vencido

el 30 de junio de 196».
Z* Elección de siete directores suplen*

tes, síndico y síndico suplente para el

nuevo ejercicio.
4» Designación do dos accionistas pa-

ra firmar el acta.
Se previene íiue, de acuerdo -ti Art.

20 de los estatutos sociales, los añores
accionistas que hayan de tomar porte en

las deliberaciones de la asamblea, debe-

rán inscribir sus acciones con tro? 'lias

de anticipación al fijado para la reunión,

en la secretaría del Directorio.
Buenos Aires. 13 de octubre de \í>flft

f 3.600.— e.l8(10-N» 6.198,v. 23.10¡6©

plentes. en ios términos de los artículo»

29 $ 31 de los estatutos sociaie*.
5» Designación de dos accionistas v>*

ra que-suscribah el aeta de la asainMca.
Buenos Aires, 13 <le octubre de 1360.
— El- Directorio.
NOTA: !• Se recuerda a los señores

q™»iftT\igtnft que, para poder asistir a la

asamblea, deberán depositar sus accio-

nes o certificados en la caja social, hasta
tres (3) días antes de la lecha de la

misma, (Estatuios art. 17).
2» La asamblea tendrá quórjtm con la

presencia de accionistas que por si o por

sur apoderados representen-más de la

mitad del capital integrado con derecho
a voto (Estatutos, art. 18).
$ 6.000.— O.18U0-N» 6.1l8.v.22il;>:60

ANTÁRTIDA
Compañía Argentina de Seguros* S. A.

CONVOCATORIA
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
Se convoca a los señores accionistas

a Asamblea General Ordinaria para et

día 28 de octubre de 1960. a las 18 ho-

ras, en su local de la calle Florida $50.
2* piso, para tratar el siguiente,

ORDEN DEL DÍA:
1* consideración de la memoria, inven*

tarlo. balance general, cuenta de ganan-
cias y perdidas, distribución de utilidades

e informe del síndico correspondiente «
periodo cerrado el 30 de iunlo de 1960.

2» Capitalización parcial de la reserva
especial, Resolución Nfl 2190.

3» Remuneración al director con fun*

clon administrativa, (Art. 25, Inc. B de
los estatutos) y gastos de representación

de la presidencia.
4? Determinación del número de miem-

bros que integrarán el Directorio (Art.

16 de los estatutos).
69 Elección de directores titulares y

suplentes.
69 Elección del sindico titular y suplen-

te, remuneración del síndico.
7* Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta de la asamblea.
Buenos Aires, 29 de setiembre de 1960.

— El Directorio.

$ 4.800.— e.l8U0-N* 6.430.v.22|l0¡60

ANTONIO VERNOCCm S. A.
Industrial, Comercial, Inmohtíiarfct

y Financiera
CONVOCATORIA

Convócase a los señores accionistas a
Asamblea General Extraordinaria para el

día 31 de Octubre de 1960 a las 16.45

horas, en el local San Martín 536, 2»

piso (izquierda) Capital, para tratar la

siguiente:
ORDEN DEL DÍA:

1» Modificación artículo 6* de los Es-
tatutos.

2<>
(r
Emisión de m$n. 15.000.000

en acciones ordinarias.*
3* Designación de dos accionistas pa-

ra aprobar y suscribir el acta de Asam-
blea. — El Directorio.

$ 2.000.— e.20U0-N« <S.147-v.25|10]60

AMANECER, & A.
Inmobiliaria, Comere4al y Financiera

N* de Registro 4»S2
Convócase a Asamblea Ordinaria par*

el 31 de octubre de 1960, a las Ifr horas.

en' Rio Bamba 512, 3* G, para tratar;
1» Considerar documentos Art. 34?.

Inc. 1* del Código de Comercio, ejer-

cicio 30|6I60.
29 Remuneración de los directores y

sindicatura

.

3$ Elegir todos los directores y síndi-

cos y dos accionistas- para firmar el ac-

ta. — El Directorio/
$ 1..600.— e.l8!lO-N» 6.54$,v.2z|lO¡60

>A R S
Sociedad Anónima, Agrícola, Ganadera

Inmobiliaria y Comercial
la. CONVOCATORIA

Convócase a. Asamblea General Or
diñarla para el día 28" de octubre ü*

1960, a las 18 horas, en la caDe Recon
quista 336, 9» piso* para tratar el si

guíente,
ORDEN DEL. DL4:

1* Consideración de la memoria* balan
ce general, cuenta de ganancia* y per
didas e inform? del sindico, correspon-
dientes al 4* ejercicio, vencido el 30 d«

junio de 1990.
29 Elección de síndico titular .y sin-

dico suplente jpor terminación dei man-
dato de los mismG2.

8» Distribución de las utilidades del

ejercido.
4» Remuneraciones a> Directorio y

síndico por el ejercicio 1959160,.

69 Designación de dos accionistas pa-
ra aprobar y firmar el aeta de la asam-
blea. — El Directorio.

$ 2.S00. — e.lSUO-N? 6.064-v.22[10l60

. C-

ARTES GRÁFICAS GUATTA
Ind. y Oom. S.A. 4

Convócase Asa mb lea Ordinaria
31|10[960, 18 horas en Várela 269 Cap.

ORDEN DEL DÍA:
!• Consideración documentos Art. 347

C. de C. ejerc. 30|6|6O).
2* Elección síndico titular y suplente.
3» Revaluación Ley 15.272.
4» Designación dos accionistas firmar

acta. — El Directorio.

| 1.600.— e.20jlO-N?6.195-25|10|60

ALMINAR
Ind. Oom. e Inmob. S.A.

Convócase Asamblea Ordinaria
il|10|60, 19 hs., en Arenales 1631, 4*

piso, Cap.
ORDEN DEL DÍA:

1» Consideración documentos artícu-

lo 347 C. de C. ejerc. 3Ó|6Í60;
2» Elección de síndico titular y su-

plente;
39 Designación dos accionistas fir-

mar acta. — El Directorio.'

$ 1.200.— e.20ll0-N<>6.871-v.25!l0^0

AINTZANE
S.A.C.I.F.A.G. e I.

N* 9.816
¿onvócase accionistas 2* Asamblea

ord. 31)10)60, 9,80 hs., Tucumán 612,
2» piso, efectos tratar puntos Art. 346
C . C . eleccióft directores, síndicos y
accionistas suscribir acta. — El Direc-
torio.

$ L200.— e.2Oil0-N*6.864-v.25!l0l$9

ANDRÉS FESTA
Sociedad Anónima

Oom., Tud., Fin.. Inmota Forest. y
Agropecuaria

CONVOCATORIA
Se convoca a los señores accionistas a

Asamblea General Ordinaria para el día

31 de octubre de 1960. a las 19 horas, en
el local de la calle Cangallo 955, Capital
Federal, para tratar el siguiente,

ORDEN DEL DÍA:
1* Consideración de la memoria, inven-

tario, balance general, cuenta de ganan-
cias y pérdidas e informe del síndico,

correspondiente al ejercicio finalizado el

30 de junio de 1960.
2$ Eleceión de sindico titular y sín-

dico suplente.
39 Elección de dos accionistas para

firmar el acta de la asamblea. — El Di-

rectorio .

$ 2.400.— O.18Í10-N» 6.549.v.22|10|60

A.
ANTÁRTIDA

Compañía Argentina de Seguros. .S

CONVOCATORIA
ASAMBLEA GENERAXT
EXTRAORDINARIA

Se convoca a los señores accionistas a

Asamblea General Extraordinaria para

el día 28 de octubre de 1960, a las

18.30 horas, en su local de la calle

Florida 550, 2* piso, para tratar el si-

guiente,
ORDEN DEL DÍA:

1' Aumento de capital y reforma de
estatuto

.

29 Designación de dos. accionistas pa-

ra firmar el acta de la asamblea.
Buenos Aires, 29 de setiembre de 1960.

— El Directorio.
$ 2.00O.— e.!8il0-N9 6. 429. v. 22110)60

AOEIíAIN
Sociedad Anónima, Agfíeola, Ganadera,
Comercial» Inmobiliaria e Industrial

CONVOCATORIA
Se convoca a los señores accionistas

a Asamblea. General Ordlnadaria para
el día 31 de octubre de 1960, a las 12
horas; en su local social calle Florida
X» 527v 6» piso, Capital Federal, para
tratar la siguiente:

ORDEN DEL DÍA:
1» Consideración de la memoria, in-

/entario, balance general, cuenta de ga-
nancias y pérdidas e Informe del eín-

ALBERTO J. ARMANDO SAIT
Av, la Plata 2935147. Buenos Aires

PRIMERA CONVOCATORIA
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
En cumplimiento de las disposiciones

Legale3 y estatutarias (Código de Comer.
3ío, art. 347 y 349 y estatutos sociales,
Art. 14), se convoca a los señores accio-
nistas a la Asamtlea General Ordinaria
iue se celebrará el día 29 da octubre
de 1960, a las 10 horas, en el local so-
cial Avenida La Plata 2941, de esta -a-
ptta!.

ORDEN DEL DÍA:
1° Lectura y consideración- de la me-

moria* el inventarlo general, el balan*
ce general y la cuenta de pérdidas y ga-
nancias y su distribución, con el infor-
me del síndico, correspondiente a la mar-
cha de la sociedad durante el,sexto ejer-
cicio económico-financiero, cerrado el $9
de junio do 1960.

2* Ratificación o modificación ie las
retribuciones mensuales a los miembros
del Directorio, por su desempeño en car-
gos rentados, de carácter administrativo
y técnico dentro do la sociedad, cori arre-
glo al art. 20. mclno 3*, y art. 35. de
los estatutos sociales.

3» Reforma del artículo 7' le *os o?-

tatutos sociales, estableciendo una dispo-
sición más elástica para la emí.iióii de
acciones preferidas.

4* Elección de síndicos titularas v fu-

AARON VAINSTETN E HIJOS
S. A. C. I. F. I.

Recuperación de metales para Fundición
e Industria

Convócase a Asamblea General Or-
dinaria de accionistas para el día 29 de
octubre de 1960, a las 10 horas, en Ola-
ya 1842, para tratar el siguiente,

ORDEN DEL DÍA:
1* Consideración documentos artículo

347, ejercicio al 30|6]60.
29 Aprobación de todo lo actuado por

el Directorio hasta la fecha.
39 Distribución de utilidades.
4* Remuneración de Directorio y sín-

dicos.
5» Elección de un síndico titular y

un síndico suplente.
69 Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta. — El Directorio.
$ 2.100. — e.l8|Ifl-N* 5.523-v.22|10[í50

i
/

"ATAIiAYA"
Inmobiliaria, Comercial, Industrial y

t Financiera
Sociedad Anónima

Nro. de Regstro 3935
CONVOCATORIA

Convócase a Asamblea Ordinaria, día
23 octubre 1960, horas 11, en Aven!»
Córdoba <T7$, para tratar,

1» Considerar documentos Art. 347,
Inc. 1», C. de C, ejercicio al 30)6)60.

29 Elección autoridades' Art. 9 y 18-

estatutos

.

.3» Revaluación Ley 15.272,
4» Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta. — El Directorio.
% 2.000.— P.1S110-N* 6. 813. v. 22110¡60

AT7TOMOTOR ARGENTINA, S. A.
Comercial, Industrial, Financiera,

Inmobiliaria
CONVOCATORIA

De acuerdo a las disposiciones del

'

estatuto social, se convoca a los señores
accionistas, a Asamblea General Ordi-
naria, para el día 23 de octubre de 19£0,
a las 17 horas, en el local social, calle

Charcas 684, lfl» piso ^H", para tratar
el siguiente,

ORDEN DEL DLA:
19 Consideración de la memoria, in-

ventarlo y balance general, cuenta d*
pérdidas y ganancias e informe del sín-

cerrado el 30 de junio de 1960.
29 Aprobación de asignaciones a di-

rectores por tarcas realizadas (Art. 23,

inc. f). -

3* Distribución de utilidades.
4* Modificación de los artículos 14,

15, 17, Ine. a), 23, inc. e), y 23, inc. f)

d¿f estatuto social.
' 59 Autorización al Directorio para au-
mentar el Capital Social hasta la suma
de m$n. 7. 500. 000.— , en la oportUKÍ-
dad que lo crea conveniente, conforme
ai artículo 59 del estatuto social.

6' Fijación del numero do directores
titulares y suplentes" que deberá elegir-

se conforme a lo prescripto por- el ar-
tículo 14 del" estatuto social.

7* Elección de ^directores titulares y
suplentes por el período de un año,
hasta la próxima asamblea.

89 Elección de síndico titular y su-
plente por el período de un año, hasta
la próxima asamblea general.

S* Consideración del revaiño conta-
ble aprobado por el Directorio.

10. Designación de dos acíconistas pa-
ra firmar el acta de la asamblea. — &
OñMctorto.

$ 6.000. — e.l8H0-N> 6.054-v.22¡10¡6tí

AGItOMATIR
Sociedad Anónima Agropecuaria e

Inmobiliaria
N- 6.700

Convócase a Asamblea Ordinaria el

29)10160, horas 10.30, en Corrientes 51*,
5" piso, of. 606, para tratar,

1» Consideración documentos artículo

347, inciso I* del Código de Comercio,
distribución utilidades, remuneraciones
Directorio y síndico, ejerc 30)6160.

29 Modif. del art. 4* de los estatutos.
3« Autorización al Direc. para renta

finca Lavalle 1832 y Rauch 1819, Cap.
4V Autorízase ai Direct. para donar

Gob. Pcia. Bs. As., parcela. 675 Sr 1 háL.

05 ás.. 51 ctreas. Part. Gral. Pinto.
6* Elegir directores, síndico» y des

accionistas para firmar el acta. — El
Directorio.

% 2.400. -t¿ e.l8|10-N9 6,389-v,2lilQl6*

AGRXFINA
Soc. A»., Agrícola, financiera y de

Administración
N« 3.48a

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea Ordinaria* pa-

ra el 31 de octubre de 196<V, hora» 12 ea
Corrientes 156, piso 41, para tratar,

ORDEN DEL DÍA:
,,
! Considerar documentos art. 341.

inciso 1» del Código de Comercio, ejer-

cicio 3616)60.
29 Eleeciótt del Directorit>, síndico y

síndico suplenta y dos acciomistaa para
firmar ej acta.

3* Renovación de la autorización al

Directorio para adquirir accianes de ¿3

sociedad conforme artículo 343, Código-
Comercio. — El Directorio.

$ 2.400. — C.18J10-N? 6.661-V.22Í101C*

C-
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A. TOSLANUEVA & OfA.
6/ A* Oomeccial, industrial, Financiera

e Inmobiliaria -.

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea Ordinaria pa~

ra el ¿9 de o^jubre de 1960, horas 10*

en Lima 480, para tratar,
1* Considerar documentos art 347,

inciso 1» del Código de Comercio. Eiei-
cicio S0{fi|€0.

29 Aumento del capital autorizado.
3» Elección directores, síndicos y dos

accionistas para firmar ei acta. — El
Directorio.

$ 1.608. — e.l8[10-N9 6,574-v.22ll9160

ARBOiaTOS, S. A.
Agrícola, Ganadera, Industrial y

Comercial
Arda. Libertador Gral. San Martin 750

Buenos Aires
Convócase a Asamblea General Ordi-

naria para el día '31 de octubre* de 1960,
horas diecisiete y treinta, en Avenid»
del Libertador General San Martín 760.

Capital Federal, para tratar ei siguiente,

ORIGEN DHL DIAÍ
l» Consideración de tá documentación

articulo 347, inciso 1? del Código de
Comercio, ejercicio al 30 de junio da
1960. Distribución de utilidades.

2* Elección de síndicos y de das ac-
cionistas para firmar el acta. .— Ei
Directorio.

$ 2.400.— e.l8jl0-N» $.638 v.22|10[e0

Texto modificado a partir del

* 369 — C.24J10-N' 6.936 v.25|lül60

AGUOAEREO
.Sociedad Anónima Comercial e Industria)

CONVOCATORIA
Convócase Asamblea Ordinaria 3l|1fl!

1960, 9 horas en Corrientes 212, lü"
piso, Capital»

Onr>EK DEL DÍA:
l* Consideración documentos art. 347

C. de C. t ejercicio 30 [6 i60.
29 Distribución de utilidades.
3» Retribución al Directorio y sín-

dico.
4? Designación de síndico titular y

suplente por un año y dos accionistas
para Armar el acta asamblea.
De acuerdo con ei art. 16 del esta-

tuto para asistir a la asamblea los se*
ñores accionistas, deberán depositar sus
acciones en la Caja de esta sociedad -tres
días antes del fijado * para la reunión,

el certificado, que acredite el depo-
sito de las mismas en un Banco. — Bt
Directorio.

$ 2.80Ó. — e.Í8]l0-N» 6.7O6-v.22|lO¡60

• ANDRÉS ORTIZ S. A,
Ind. Coni. y Fin. .

CONVOCATORIA Y ORDEN
DEL DÍA

Jonvócase a Asamblea Ordinaria para
el 31 de octubre de 1960. a las 10 no.
ras,* en Moreno 1735» piso 49, Capital,
para considerar;

1» Los documentos del art. 347, inci-
so 19 del Código de Comercio del ejer-
cicio 30 de junio de 1960.

2* Elegir cuatro directores de acuer-
do a lo establecido por el articulo 89 de
los Estatutos en reemplazo, de los actúa.
Ie3 directores.

3» Elegir sindico titular y suplente.
49 Elegir dos accionistas para firmar

el acta. — El Directorio.
$ 2.000,— B.WÍ16-N* 6.492-v.22|l0[60

- SOCIACION ISRAELITA ARGENTINA
"EL ÁRBOL DE LA VIDA"

(Eitz Hajaim)
„ CONVOCATORIA
Buenos Aires, octubre de 1960

Estimado socio: La Asociación del epí-
grafe, tiene el agrado de invitar a usted,
a la Asamblea General Ordinaria, que
tendrá, lugar ei próximo día domingo 30
de .octubre de 1960. a las 16 horas, en
nuestra sede, calió Julián Aivarez 745,
para tratar la siguiente: m

ORDEN DEL. DÍA
1» Acta de la Asamblea Anterior.
29 Designación de dos socios para fir-

mar el acta de la Asamblea.
3* Memoria del Presidente.
4»' Balance general, cuadro de gastos'

y recursos, inventarío general, practica^
do al 30 de setiembre de 1960. Infornfe
de los revisores de cuentns. *

6* Elecciones de 1 presidente; 1 secre-
tarlo; 1 protesorero, 2 vocales titulares,.

. 1 vocal suplente, 1 revisor de cuentas y
1 administrador' de culto, todos por dos
años.
Esperando su puntual asistencia, le sa.

ludan atte. y
Ss. Ss. Ss.

$ 640.— e.l8[10- N9 6.650.v^2|10]60

ANTONIO GRIEGO Y CÍA.
S. A. O. I. F. e I.

CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas a

Asamblea General Ordinaria para el día
29 de octubre de 1960. a las 10, en la se-
de social Avenida Báeoz N9 621, para
tratar el siguiente '

ORDEN DEL DÍA
1* Consideración del proyecto de re*

forma de los artículos 49, ?, 26», 26« y
28? de los Estatutos Sociales y. aumen-
to del capital autorizado a la suma de
% 60.000.000.— mm.

2» Consideración de la memoria, In„
ventarlo, balance general, cuenta de ga-
nancias y pérdidas, informe del -síndico

y proyecto de distribución de utilidades
del tercer ejercicio, cerrado el día 30 di
Junio de 1960.

3* Fijación del numeró de directores
tituraJes y elección de los mismos, de
dos suplentes y del síndico titular y su-
plente, para el próximo ejercicio social.

49 "Remuneración de los directores con
funciones administrativas.

.

5? Designación de -tíos accionistas pa-
ra firmar el acta de la Asamblea.
- Nota: Se previene a los señores accio.

nistas , -que» de acuerdo a lo dispuesto
por el artículo 24 de los Estatutos So-
ciales deberán depositar en la caja de
ta Sociedad, hasta tres días antes de la

Asamblea, sus acciones o recibo de dé-
pósito de ellas en una institución ban-
caria, — - El Directorio.

$ 4.400.— e.l&110-N« 5.433-v.22|10j60

"ALGRA"'
Sociedad Anónima, Comercial, Industrial,

Financiera, Inmobiliaria y Agropecuaria
CONVOCATORIA -

Convócase a los señores accionistas a
Asamblea General Ordinaria a efectuar-
se el dfa 3 i de octubre de 1960, a las
20.00 horas, a realizarse en Córdoba
£550, Bs. As. f para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA
19 Consideración de* la memoria, in.

ventarlo, balance general y cuenta de ga-
nancias y pérdidas, correspondientes al-

ejercicio cerrado el 30 de junio de 1960.
2» Elección de síndicos.
3 P Designación iie dos accionistas pa.

ra firmar el Acta de la Asamblea. *-
YA Directorio.

% 2.800.— e.l8J10-N» 6.6Sl.v.22|10¡60

ANELIT
Sor. Anón. Coni. e Ind.

' Expediente N* 4.465
Convócase Asamblea Ordinaria el 31

de octubre de 1960, a ras once horas,
-en Sarmiento 930, 5* piso "A*' para tra-
tar la siguiente:

ORDEN DEL DÍA
19 Reforma de Estatutos Sociales y

aumento de Capital Autorizado.
2* Consideración documentos' artículo

347 Código Comercio y distribución de
utiliddaes 6*1 ejercicio cerrado el 30 de
Junio de 1960.

3' Ratificar remuneración directores.
49 Fijar número directores y suplen-

tes y su elección, designación síndico
titular y suplente y- dos accionistas pa-
ra firmar el acta. — El Directorio.

-

*

? 2.400.— e.18U0-N* 6.605.V.22J10160

ASTREA
Sociedad Anónima Financiera,

Inmobiliaria y Comercial
Convócase á Asamblea de Accionistas

para el día. 3t de. octubre .1960, 19 ho-
ras, en San Martín 617, 69 p¿0t Bue-
nos Aires; para tratar: Consideración
documentos artículo 347 Código de Co-
mercio, ejercicio al 30 de junio de 1960;
Determinación número Directores, desig-
nación de los mismos, designación Sín-
dico; Designación dos accionistas firma
del acta. — El Directorio.

% 2.000.— e.2l|lO-N»7.103-v.26Í10|60

ARMANDO L. NEGRONl
Sociedad Anónima Financiera,

Industrial y Comercial
ASAMBLEA GENERAL
EXTRAORDINARIA
CONVOCATORIA

De acuerdo con las disposiciones es-
tatutarias, se convoca a los señores ac-
cionistas a Asamblea General Extraor-
dinaria, para el día 3i de octubre 'de
1960, a las 19 horas, en el local social
Dolívar 622, de esta Capital, para
tratar*

'

v
•

ORDEN/ DEL DÍA:
! Modificación del Estatuto Social»

para elevar el capital social a la suma
de ocho milloneo de pesos moneda na-
cional y emisión de las serles que se
resuelvan,

29 Designación de dos accionistas pa-
ra firmar el acta de la Asamblea.
Buenos Aires, 18 de octubre de 1960.— El Directorio.
$ 2.400.— e.2l|10-N» 7.294 v,26|10]60

ASOCIACIÓN DE DEPOSITARIOS
DE HUEVOS

Personería . Jurídica otorgada
por el P. E.

CONVOCATORIA
A Asamblea General Ordinaria para

el día 27 de octubre de 1960, a las 21
horas, en TJspallata, 3090, con el si-

guiente,
ORDEN DEL DÍA:

1« Consideración de memoria, balan-
ce general, cuenta de gastos y recur-
sos> inventario e informe, de la Comi-
sión Revisora de Cuentas del ejercicio

195911060.
2» Elección parcial de C. D. Presi-

dente, Secretario, Tesorero, tres vocales
titulares, un surgiente y dos revisores
de cuentas.

'

3? Conducta a seguir.
4» Designación de dos socios para

firmar el acta. — Samuel Lacher, vi-

cepresidente en ejercicio. — Crescendo
F. Seri, secretario.

* 384.— e.21|!0-N f 7.132 v.25|lOl60

ARMANDO L. NEGRONl
Sociedad Anónima Financiera,

Industrial t Comercial
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

CONVOCATORIA
De acuerdo con lo dispuesto por el

Estatuto Social, . se ' convoca a ios se-
ñores accionistas a Asamblea General
Ordinaria, para el día 31 de octubre
de 1960, a las 18 y 30 horas, en el lo-
cal social Bolívar 622, de esta Capital,
para tratar,

ORDEN DEL DÍA:! Consideración de la memoria, In-
ventario, balance general y. cuadro de-
mostrativo de ganancias t y pérdidas, co-
rrespondiente al 12* ejercicio Analizado
ei 30 de junio de 1960.

29 Aplicación de las utilidades y fi-

jación de la remuneración del H. Di-
rectorio y del señor Sindico.

3» Elección por cesación de mandato,
de directores y fijación del número de
éjstos y elección de los que correspon-
dan por tres años.

4* Elección de Síndico titular y Sín-
dico suplente por un año.

- 59 Designación de dos accionistas,
para firmar el acta de la asamblea,

Buenos. Aires, 18 de octubre de 1960.— El Directorio.
% 3.600.— e.21llO-X* 7.293 v.26H0|60

AMASIA
Sociedad Anónima Textil, Comercial e

Industrial

Convócale a Asamblea General Or-
dinaria para octubre 81 de 1960, a las

diecisiete y quince, en Solís 167,

ORDEN DEL DÍA:
19 Consideración de memoria, Inven-

tario, balance general, cuenta de ga-
nancias y pérdidas e informe del Sín-
dico, al 30 de junio de 1960;

2» Distribución de utilidades;
3* Revaluación Activos Ley 15.272;
49 Fijación del número y elección de

Directores y Síndicos por un año;
5» Designación de dos accionistas que

aprueben el acta. — El Directorio.
% 2.400.— e.2lll0-N» .7.206 v.26ll0]60

AVIRON
Sociedad Anónima Comercial, Industrial,

Financiera, Inmobiliaria y Agropecuaria
Convócase a Asamblea General Ordí*

naria para el día 29 de octubre de 19 6«,
a las 12 horas en Cangallo 2074, para
considerar,

19 Documento artículo 347, inciso !•>
del Código de Comercio por los ejerci-
cios cerrados el 31)6)1959 y 31)5)1960.

2» Elegir directores, síndicos y desig-

nar accionistas para firmar el acta. —
El Directorio.

% 1.600. — e,18¡10-N9 5.4O2-v.22tl0|^

AIRCOM, S. A.
Aeronáutica, Comercial, industrial y

Financiera
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

CONVOCATORIA
De acuerdo con lo dispuesto en e)

artículo 28 de los estatutos, el Direc-
torio convoca a los señores accionistas
a la Asamblea General Ordinaria, a ce-
lebrarse ei din 29 de octubre de 1960,
a las 9 horas, en el local de la sociedad.
*ito en Cerrito N9 836, piso 11, de esta
Capital, para, considerar el siguiente,

ORDEN DEL DÍA:
19 Consideración de la memoria, ba-

lance general, cuadro de pérdidas y ga-
nancias, inventario y dictamen del sín-
dico.

2« Ratificación de las remuneraciones
acordadas a los miembros del Directo-
rio, al síndico y contador certificante.

3» Distribución de utilidades.
49 Elección de directores titulares, por

tres años, por terminación del mandato
de I03 actuales.

59 Elección de síndico titular y su-
plente.

6» Designación de dos accionistas paro
firmar el acta- de la asamblea. — El
Directorio.
Los señores accionistas podrán pre-

sentar hasta el día 26 de octubre de
1960, a las 18 horas, en las oficinas de
esta sociedad, ubicadas en Cerrito 836,
piso 11, Capital Federal, sus acciones o
certificados nanearlos de depósito, a los
efecto de inscribirse en el Registro de
Asistencia y recibir el comprobante res-
pectivo de entrada a la asamblea.

$ 4.400.— e.l8|10-N<> 5.567-v.Z2llOl60

ALEJANDRO DESPOT Y CL\.
Sociedad Anónima Comercial, Industrial,

Constructora e Inmobiliaria
Importación - Exportación

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea Ordinaria pa-

ra el día 31 de octubre de mil ^nove-
cientos sesenta, a las diez y seis horas,
en Avenida de Mayo 840, P. 29, Of. 17,
para considerar:

1*) Los documentos del Art. 347, inc.
19 del Código de Comercio del ejerci-
cio 3016(60.

2») Fijar remuneraciones a Directo-
res y Síndicos.

39> Distribución de utilidades.
49) Elegir Directores^ Síndicos y de-

signar accionistas paar firmar el acta.
5»> Considerar aumento de capital de

acuerdo Art. 49. de Estatutos Sociales.
El Directorio.

* 2,9<H>.— e.2l]10-N*7.050-v.26llO|60

ACSaiO SIMA S. A,
Cables AcerosHna
CONVOCATORIA

De acuerdo con lo dispuesto en él
art. 22 de los Estatutos, convócase a
los señores Accionistas a Asamblea Ge-
neral Ordinaria para el 3i de octubre,
de 1960, a las 13 en su local de ¿a ca-
lle Lavalle 437, 5» piso, Buenos Aires,,

para tratar el «igulente,
ORDEN DEL DIAÍ

1* Consideración de los documentos
prescriptos por el Artículo 347- del Có-
digo de Comercio, correspondientes al
79 Ejercicio, cerrado el 30 de junio do
1960.

2* Fijación del monto de honorarios
al Sindico.

,

3» Nombramiento de cuatro Direc-
tores titulares por el término de 3 años*

49 Nombramiento de dos Directores
suplentes por el término de un año.

5* Nombramiento de un Sindico ti-

tular y un Síndico tupiente por el tér-
mino de un año.

6* Designación de dos señores Ac-
cionistas para que firmen el Acta de
la Asamblea. — El Directorio.

$ 3.600.— e.21|ia--\*9 7.272 v.25]10¡60

ALDINO FAVA E HIJOS
, S. A. C. e I.

CONVOCATORIA
Se convoca a los señores accionistas

para que se reúnan en Asamblea Ge-
neral Ordinaria en las oficinas de la

Sociedad Avenida Presidente Roque
Sáenz Peña N» 730, piso 8», Escritorio
84, el día 31 de octubre de 1960, a las
10 horas, para considerar el siguiente,

ORDEN DEL DÍA:
19 Consideración de la memoria, in-

ventario, balance general, cuentas de
ganancias y pérdidas e informe del Sín-
dico correspondiente al ejercicio social

cerrado el día 30 de junio de 1960.
2» Remuneración del Directorio y

Síndico.
39 Consideración de la remuneración

de los Directores que ejercen cargos en
la Administración de la Sociedad.

4» Elección de Sindico titular y Sin-
dico suplente.

5» Designación de dco accionistas pa-
ra firmar el acta. — Ei Directorio.

% 3.200.— e.21]10-X9 7.151 v.26|10(60

ANDRE, TOTJRISO & CÍA.
Sociedad Anónima Comercial e Industrial

CONVOCATORIA
De conformidad con lo dispuesto en

el artículo 16» del Estatuto Social, se
convoca a los señores accionistas a la

Asamblea General Ordinaria que tendri
lugar el día 29 de octubre de Í960, a laa
10 horas, en el local de ta calle Alsina
1656, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
19 Consideración de la Memoria, Tn*

ventarlo, Balance General; Cuadro De*
mostrativo de Ganancias y Pérdidas, Un
forme del Síndico y Proyecto de Distri*
bución de Utilidades, correspondientes al
Tercer Ejercicio cerrado el 81 de Julio
de 1960.

2* Consideración de las remunerado*
nes a los Directores' de acuerdo con laa
actas de Directorio Nos. 46 y 64.

3» Pago de intereses sobre saldos de
los Accionistas y Directores.

49 Incorporación al orden contable,
del revalúo del Activo de acuerdo con
la Ley N» 15.272.

59 Fijación del número de Directores
Titulares y Suplentes y su designación,
como asimismo elección de Síndico Titu-
lar y Suplente.

6» Aumento del cap 1tal autorizado. f

7* Designación de dos accionistas pa*
ra firmar el Acta de Asamblea. — El
Directorio.

% 4.400.— e.l8)l0-N9 6.736-v.22|l0l60

AGUAMAR
Sociedad Anónima, Comerc., Industrial,

Financiera e Inmobiliaria
Bmé. Mitre 800 - Bs. Aires - T. 80-5184

CONVOCATORIA A ASAMBLEA
GENERAL ORDINARIA DE

ACCIONISTAS
Convócase a Asamblea General Ordi-

naria de Accionistas, para el día 31 de
octubre de mil novecientos sesenta, a las
19.30 horas, en su local social de la ca-
lle Bartolomé Mitre 800, Capital Federal,
para tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1» Consideración de la Memoria del

Directorio, Inventario, Balance General*
Cuenta de Gananciasr y Pérdidas e Infor-
me del Síndico, correspondientes al ejer-
cicio terminado el 30 de junio de 1960.

2* Ratificación de las remuneraciónes
acordadas a los miembros del Directorio,
en cowepto de honorarios, por haber
desempeñado funciones ejecutivas en la
sociedad.

8* Distribución de Utilidades del Ejcr«
cicio cerrado «1 30 de junio dé 1900.

49 Ktección dt-ffitoáte» Titular y Sin»
&co Sapiente, p^r un año.

5» Designación, de dos accionistas na
ra firmar el Acta de la Asamblea. — B
Direcotrlo.

% 4.000.— e.l3¡J0-N9 6.746-V.22U0Í6*
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AVIO
Asociación Viajantes de Industria

y Comercio .

ASAMBLEA GENERAL
EXTRAORDINARIA
CONVOCATORIA

Buenos Aires» octubre de 1960.
estimado Compañero: .

La Comisión Directiva dé la Asocia-
ción Viajantes de Industria y Comercio,
tiene el agrado de invitarle a concurrir
a la Asamblea General Extraordinaria
que se realizará el día jueves 3 de no-
viembre próximo en el salón de actos
de la Federación de Empleados de Co-
mercio, Rivadavia 1445, al término de la

Asamblea General Extraordinaria con-
vocada para las 17 hs., en primera con-
vocatoria y 18 hs. en segunda, para
tratar el siguiente

ORPEN DEL DÍA:
19 — Nombramiento de un Presidente

para la asamblea.
2'> — Nombramiento de dos afiliados

p:u'a firmar el acta.
3° — Informe de las gestiones por las

reformas a la Ley 11.729.
4» — Conflicto en la empresa Rtming-

ton Rand Sudamericana S. A..

5C — Autorización a Ja Comisión Di-
rectiva para ampliar la sede social (art.

45. inc. a y b del estatuto).
t¡* — Informe y estado de las gestiones

para la obtención de automotores. —
Eduardo Arrausi, secretario' general.

$ 1.920.— e.20|10-N* 6.3S6-v.22;Í0¡60

AlililZr, SOCIEDAD ANÓNIMA
Comercial, Industrial, Hilandera

e Inmobiliaria
CONVOCATORIA

Convócase a Asamblea General Ordi-
naria para el día 31 de octubre de 1960
a las once horas, on Hipólito Yrigoyen
2vJ 800, para tratar:

ORDEN DEL DÍA:
1« — Considerar documentación Ar-

tículo 34?, inc. 1* de! Código de Comer
ció. Ejercicio al 30 de junio de 1 9S*>

y '»r-»yecto de distribución de utilidades
-'* — Aumento capital autorizado

Kmisión cinco serios de acciones por
% l OGO.000 mln.

;;a — Remuneración de Directores
"<Art. 17 Estatutos).

49 — Elegir Directores, Síndicos y dos
accionistas para firmar el acta. — El
Directorio.

? 2.000.— e.20110-N« 6.S81-v.25110¡60

a Masía
.Sociedad Anónima Textil, Comercia 1

e Industrial
Convócase a Asamblea Extraordinario

pura octübro 31, 1960, a las diecisiete, en
Solfs 167.

ORDEN DEL DÍA:
1* — Reforma del Estatuto.
¿9 — Aumento del Capital.
3» — Designación ae -sionistas que

Aprueben el acta. — Ei Directorio.
$ 1,600.— e.20|10-N* 7.Ó13-v.2G'10|6<»

A. COVUSOIiO, S. A. 1. C. t\ I.

CONVOCATORIA
Jonvócase a Asamblea Genoral Ordi-

naria para el día 29 de octubre de 1960
.a las 10.30 horas, en el local social.

Chacabuco 380, 2?, para tratar el si-

guiente:
ORDEN DEL DÍA: ,

1? — Consideración documentos ar»

ticulos 347, del C. da C. ejercicio ce
rrado el 30¡6|60.

2» — Aumento de capital social.
3» — Fijación número de Dirertores

elección de los mismos y de Síndico Ti*

tular y Suplente.
4? — Designación d¿ dos accionistas

para firmar el acta, -r- El Directorio.
$ 2.000.— e.20|i0-X* 7.007-V.2&110160

BERGER K G1JBSER
S. A. I. C. y F.

Pedro Moran 2379 - Buenos Aires
, CONVOCATORIA

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
Convócase a accionistas a Asamblea

Ordinaria para ei 31 de octubre de 1960,
18 hs., en loca* social para: >

1? Considerar documentos art. 347 C.
Comercio.

2» Distribución utilidades y remune-
ración Directorio y síndico. .

3^ Determinar número directores y su
elección.

4? Elección síndicos titular y suplen-
te y dos accionistas para firmar el ac-
ta. — El Directorio.

Nota: Se recuerda a los señores accio-
nistas lo dispuesto en el arí. 19 de .os

estatutos» con respecto al depósUo pre-
vio de acciones.

$ 2.400.— e.20|10-N* 6.511-v. n 5|l0j60

BAItmzON SOCIEDAD ANÓNIMA
Inmob.. Cot«. y Finan,

R<£. >'» 7.547
CONVOCATORIA

Convócase a Asamblea General Ordi-
naria para el día 31 de octubre de
19$$, a las 11.30 horas, en Alsina 1441,
2* piso, oflc. 205, para tratar;

1* Consideración documentos art 347,
Inc. 39 del Cód. oe Comercio, ejercicio
30¡6i]960.

29 lección de tres directores titula-

res y do* suplentes por tres años, síndi-
cos y dos accionistas para firmar acta.— El Directorio.

$ 1,600.— e.20¡10-N* 5.2S7-v.25ll0|60

BOl)Krr.J,á Y VISEÓOS XARICE
Y CÍA.

Sociedad Anónima Comercial
e Industrial

CONVOCATORIA
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

£>or resolución del Directorio y de
acuerdo al art. 25 de los estatutos se
convoca a los señores accionistas para
la Asamblea General Ordinaria que ten-
drá lugar el día 31 de octubre de 1960,
a las 19,30 horas, en A, Magariüer Cer-
vantes 4941, con el objeto de tratar el

siguiente:
ORDEN DEL DÍA:

19 Consideración del inventario, me-
moria, balance general, cuenta de ga-
nancias y pérdidas e Informe del sin-

dico, correspondiente al ejercicio ter-

minado el 30 de junio de 1960.
2» Distribución de utilidades de acuer-

do al Art 33 de los estatutos.
3» Elección de síndico, y síndico su-

plente.
4* Designación de dos señores accio-

nistas para firmar el acta de la asam-
blea.
Se recuerda a los señores acclot lstas

,<iue para tomar parte en la asamblea
deber&n depositar sus acciones en la ca*

3a éti la sociedad hasta tres días intes
de la asamblea, tal como lo dispone el

*urt 29 de !o» estatuto* — "El Directo-
no.

| Mftfcr— «.20)10-3*? J.498-y.?5]l0)«O

BOKGWARD ARGENTINA S. A.
CONVOCATORIA

Convócase a los* señores accionistas «t

Asamblea General Ordinaria para el día
31 de octubre dt 1960. a las 1" horas, en
la sede social, de la sociedad, calle Co-
rrientes 31 1, piso 9*, para tratar 3l si-

guiente
ORDEN DEL DÍA:

*

1» Consideración y aprobación de los

documentos especificados en el art. 347
del Código de Comercio, correspondientes
al 6» ejercicio económico de la sociedad,
cerrado el 30 dt junio de 1960.

2? Distribución de las utilidades.
, 3? fijación del número de Directores
titulares y elección de los mismos, por
un año.

4' Elección de síndico titular y de
síndico suplente, por un año.
- 5* Designación de dos accionistas pa-
ra firmar el acta de la Asamblea. —
Buenos Aires. 13 de octubre de 1960. —
El Directorio.

Nota: Se recuerda a los señores accio-
nistas que para poder asistir a la asam-
blea, deberán depositar sus acciones o
un certificado bancario en nuestra sede
social hasta el 27 de octubre de 1960, de
acuerde con el art. 21» Inc. B), de los

estatutos.
$ 4.000.— e.20¡10-N9 6.788 \\25|10¡60

B A N P I S A C.I.F.T.S.A
X* 10.058

Convócase accionistas la. Asamblea
Gral. Ord. 31¡10¡60, 9 horas. Tucumán
612. 2?'p„ efectos tratar: Documentos
art 347; designación Directores, síndi-

cos, accionistas firma acta y reforma art.
1» estatutos. — iEl Directorio.

$ 1.200.— e.20U0-N» 6.868 v.25|10l60

KIllOMK * S. A.
Comercial e Industrial
CONVOCATORIA

Convócase a Asamblea General Ordi-
naria de accionistas para el día ?1 de
octubre de 1960, a las 10.30 horas en
Alsina 633. 1* piso, para tratar el si-

guiente
ORDEN DLL DÍA

1? Consideración documentos artículo
347 leí Código de Comercio, correspon-
dientes ai ejercicio terminado él 30 d6
Junio de 1960.

2? Ratiíicar la autorización acordada
-al Directorio por Asamblea del 30 de oc-
tubre de 1959, a efectos de disponer to-

tal o parcialmente la venta de los activos
sociales y demás providencias.

3 f facultar al Directorio para que lle-

ve a cabo, cuando y si lo considera^con-
veniente, la revaluación contable de los
activos sociales.

4* Determinación del* número de
miembros que compondrán el nuevo Di-
rectorio y su elección.

5* Elección de sindico titular y su-
plente.

6 9 Designación de dos accionistas pa-
ra firmar el acta. — El Directorio.

$ 3.600.— e.2O|10-N* 6.863 v.25) 0|60'

BRENKIER TEXTIL S.A.I.C.
CONVOCATORIA
Exi>te* X» 10.510

Convócase a Asamblea General Ordi-
naria para el día 29 de octubre d, 1960,
a las 11 horas, en calle Laguna 1450,
Capital, para considerar;

i? Documentos art. 347 del C. Comer-
cio. *

2» Remuneración Directores.
3» Elección Directores y síndicos.
4* Designación accionistas para fir-

mar acta. — El Directorio.
$ 1.600.— e,30|lO-N> 6S41 V.25ll0]«0 ,,

BACHER 6. A.
Ind. Coni. Fin. e. Inm.

CONVOCATORIA
Conforme al artículo 11* de los Es-

tatutos, convócase a los señores accio-
nistas a la Asamblea General Ordinaria
a celebrarse en Alsina 1751, Capital
Federal, el día 31 de octubre de 1960,
a las 18 horas, para tratar lo -siguiente:

ORDEN DEL DÍA
l9. Consideración de la memoria, in-

ventario y balance general, cuenta de
ganancias y pérdidas e informe del
Síndico, correspondiente al 2* ejercicio
terminado el 3* de Junio de 1960.

2». Distribución de utilidades.
3*. Designación de los Directores Ti-

tulares y Suplentes.
4* Designación del Síndico titular y

suplente.
5». Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta.
Moisés Elaza r Bacher, Presidente.

; $ 2.800.— e.20llO-N*6.984-v.25|10¡60*

BERTEL SKOV
Sociedad Anónima Agropecuaria

Industrial Inmobiliaria y Comercial

CONVOCATORIA
Convocamos a Asamblea General Or-

dinaria correspondiente al sexto ejerci-
cio, pira el día 31 de octubre '*e 1960,
a las 9 ho>as, en Avda. Libertador Ge-
neral San Martín N« 3702, Capital, a
efectos de considerar el siguiente

ORÜEN DEL DÍA:
1* Consideración de los. documentos

del artículo 347 del Código de Comercio
al 30 de junio de 1960.

2* Distribución de utilidades, remune-
ración Directorio y síndico.

3* Determinación del número de Di-
rectores y su elección.

4* .Elección del síndico titular y su-
plente.

%

5» Autorizar al Directorio para com-
prar 7 vender inmuebles en el ejercicio
196011901.

6* Nombramiento de dos accionistas
para aprobar y firmar el acta. — Bue-
nos Aires, octubre 13 de 1960. — El Di-
rectorio.

$ 3.20« — e-20(10-N» 6.846 v.25|l0¡60

BYMA
Bicicletas y Motocicletas Argentinas

Sociedad Anónima Industrial

CONVOCATORIA
St convoca a los señores accionistas

a la Asamblea General Extraordinaria
que tendrá lugar el día 31 de octubre
de 1,960, a las 9 horas, en nuestro local
social, Bartolomé Mitre 754, 2do. plso

t

Capital Federal, para tratar el siguien-
te,

ORDEN DEL DÍA:
1* — Reforma de estatutos.
2» — Designación de dos accionis-

tas para suscribir el acta.
Se deja constancia que de conformi-

dad con el artículo 14 de los estatutos,
los accionistas, para concurrir a la
asamblea, deberán depositar sus cer-
tificados de acciones en la sede de la

sociedad hasta tres días antes del fi-

jado para la asamblea. — El Direc-
torio. -

$ 3.200 — e.20|10-N* 6.918-v. 25|10|60

BY3IA
Bicicletas y Motocicletas Argentinas

Sociedad Anónima Industrial
CONVOCATORIA

Se convoca a los señores accionistas
a la Asamblea General Ordinaria que
tendrá lugar el día 31 de octubre de
1960. a las 8.30 horas, en nuestro lo-

ca; social Bartolomé Mitre 754, 2do.
piso. Capital Federal, para tratar el si-

guiente,
ORDEN DEL DÍA:

1$ — Lectura, consideración y apro-
bación de la memoria, balance gene-
ral, inventarlo, cuenta de ganancias y
pérdidas e informe del síndico, corres-
pondiente al ejercicio vencido el 30 de
junio de 1960.

29 — Distribución de utilidades.
3* — Retribución al directorio y

síndico.
4* — Determinación de! número de

directores para el ejercicio 1960¡961 y
elección de los mismos.

6* — Elección del síndico titular y
síndico suplente.

6? — Aumento de capital.*
7* — Designación de dos accionistas

pi*ra suscribir el acta.
Se deja constancia 6,ue de conformi-

dad con el. artículo 14 de los estatutos,
Jos accionistas, para concurrir a la

asamblea, deberán depositar sus cer-
tificados de acciones en la sede de la

sociedad hasta tres días antes del fija-

do para la asamblea. — El Directo-
rio.

$ 4.400 — e.20llO-N» 6.920*V.26ll0¡60

BONETERÍA PLATENSE S. A.
Comercial, Industrial, Financiera e

Inmobiliaria
CONVOCATORIA

Convócase a Asamblea Ordinaria pa-
ra el día 31 de octubre de 1960, horas
19, en Rodríguez Pefía 630, para tra-
tar:

1* — Considerar documentos art 347,
Inc. 19 del Código de Comercio, ejer-
cicio 30|6|60.

29 — Elegir síndicos y dos accionis-

tas para firmar el acta . —• El DJr«C*
torio.

$ 1.200 — e,20|10-N» 6.924-v,25ll0l6í

B. A. S. E.
Compañía Financiera, Comercial, Indos*

trial, inmobiliaria y ¿Constructora-
Sociedad Anónima
CONVOCATORIA

Se convoca a Asamblea General Or-
dinaria de Accionistas a celebrarse el
29 de octubre de 1960, a las 11 hora»
en Hipólito Yrigoyen 1144, piso 3?, pa
ra tratar el siguiente,

ORDEN DEL DÍA:
1$ — Consideración de la documen-

tación del art. 347 del Código de Co-
mercio por el ejercicio X* 5 cerrado C)
30 de junio de 1960.

2* — Elección de directores.
3' — Elección de síndicos.
49 _ Revaltío de activo, Ley 15.272,
$9 — Designación de dos accionitsas

para firmar el acta. — El Directorio,
$ 3.200 — e.20|10-N» 7.022*V.25|10|60

BEGKBE S. A.
Constructora, inmobiliaria, Industrial,

Comercia!
v Financiera

CONVOCATORIA
'*

Convócase a Asamblea General Ordi-
naria para el 31 de octubre de 1960, 9
las $8 horas, en Beigrano 624, 6* piso,
para tratar el,

ORDEN DEL DÍA:
I9 — Consideración documentado*

Artículo 347 C. C. por el ejercicio ter-
minado el 30 de Junio de 1960. Distr*
bución de utilidades.
— 29 —\Elección de directores, síndico?
y dos accionistas para firmar el acta.— El Directorio.
% 2.400 — e.20ilO-N* 7.026-v,25ll0|6*

B E N T E X
Sociedad Anónima, Industrial, Comercial

Financiera e Inmobiliaria
CONVOCATORIA

Comócase a Asamblea General Ordi-
naria para el 29 de octubre 1960, a la*
15 horas, en Sarmiento 2562, para tra-
tar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1* — Considerar documentos Art. 347,

Inc. l* Código de Comercio, ejercicio
cerrado 30 junio 1960.

2* — Remuneraciones Directorio y
Síndico, incluso Art 13 Estatutos.

3* — Elección Directores, Síndicos y
dos accionistas para firmar acta. El
Directorio.

% 1.600.— e.20|10-N» 6.960-v.25¡10|60

BAR51AIMON Y POZZO
Comercial, Inmobiliaria y Financiera

Sociedad Anónima
CONVOCATORIA

Convócase a Asamblea General Or-
dinaria para el día 31|10¡60, a las ¿9
hs.. en Av. Corrientes 4006, 2» piso, Es*
critorios 13 y 14, Capital,

ORDEN DEL DÍA:
1* Considerar documentos Artículo

347, inciso 1» del Código de Comercio,
4» Ejercicio al 30|6|1960.

29 Elegir, l5irectores, Síndicos y dos
Accionistas para firmar el acta* — El
Directorio.

; 1.600.— e.21tl0-N» 6.472 v.26]10)€0

BLANCO
S. A. C. I. F. C T.

CONVOCATORIA
Rostro X* 9.663

Se cita a los señores accionistas a la
Asamblea General Ordinaria que se ce-
lebrará el día 31 de octubre Se 1960,
a las 17.30 horas, en el íocal 'de Lavalle
1382, 1« Piso, para tratar el siguiente,

ORDEN DE¡L DÍA:
1* Consideración de la memoria, in-

ventario, balfjnce general y cuenta de
ganancias y pérdida*; e informe del Sín-
dico por el Segundo ejercicio vencido el

30 de junio de 1960.
2* Aprobar la retribución del Síndico

y gratificaciones por el ejercicio ven-
cido.

3$ Nombramiento de Presidente, Vi-
cepresidente y cuatro Directores por un
período de dos años de acuerdo con lo
establecido en el art. 9* de los Esta-
tutos.

4» nombramiento de Sindico titular

y suplente por un período de un año
de acuerdo con lo establecido en el ar-
tículo 1? de 10- Estatutos.

5* Consideración de la modificación
del. articulo 9* de loa Estatutos.

6* Designación de dos accionistas pa-
ra aue firmen el acta de la Asamblea.
Se prevlepe a los señores accionistas

que para poder concurrir a la Asam-
blea deberán cumplir con lo dispuesto
por el Art. 19 de lo» Estatutos.
Buenos Aires, 16 de octubre de 1960.— El Directorio.
; 4.400.— e.21|10-N9 7.079 v.26|10l€0

BICA METALÚRGICA
Sociedad Anónima, Industrial, Comercial,

Financiera e Inmobiliaria

CONVOCATORIA '

Convócase a Asamblea General Ordi~
naria para el día 31 de octubre do 1960,
a las 19 y 30 horas en Lavalle ttl2t

IV piso, pto. "A*, Capital Federal, jmra
tratar el siguiente,

ORDEN DEL DÍA:
1? — Consideración y aprobación 3«

:t>

C

f



líOIzETlV *©*TOIAJy t* Sábado* -ZVds octubre = de
4

1 $60 •'

—

W

los* documentos del Artículo 34* der Có-

a

Oí

cr

.J

v

ft

digo, de Comercio, correspondientes al : 4t Elección del síndico titular-y sin
balan'ce general finalizado el 30 de Ju- *" ,*"* * **

—

,w- " "~

alo de IS69.
2*

?

— Petermlnáción* del número de
iizeéíbres y *iú* elección^ ' " ". '

39 Ji: Elección de síndico Jjtuiar y
•indico suplente/

49 — Designación de dos accionistas
para firmar el acta. — DI Directorio.
$ 2.400 — e.2l|10-N9 7.1O0-v.26¡lOj6O

' BAXHAM HNOS. & CÍA. S. A¿
Importadora Industrial Comercial y

Agropecuaria

Convócase a Asamblea Ordenarla para
octubre 31, 1960 10 horas «en Perú
N* 362. . " .. '•

1* — Considerar documentos artículo
347. inc. 19 del C, C. al 3&Í6Í60.

29 — Determinar número $ pteglr di-

rectores y síndicos. •***,,.
3? -i-. Designar accionistas para fir-

mar, acta. — Él Directorio.
« 1.600 — e.2l|10-N» 7.l44-v.26[l0j60

BERNARDQ WOLFEN^ON . ¡

Sociedad Anónima, Comercial y
Financiera

; Espediente N' 4.909

Convócase, a -los accionistas1 "

a„ Asam-
íe#. General Ordinaria para ,ei día _ 29
ie octubre de 1960. a las 11 hpras/en
Jolfvar 332, piso 19, para, considerar la

¿guíente,
,

,"

"

" .

ORD^IÍ DEL DÍÁ.\ ., . .,,

I* — Conslderacióh d$ la* memoria.
Inventarlo, balance ^general» cuenta jde

ganancias y pérdidas e. informe .del sín-

dico, del ejercicio "cerrado, el .30 de Ju-
nio' de 1960.

29 — Distribución de utilidades, - -

3»* — Consideración Revalúo» Ley nú-
mero 15.272. .

4» — Elección, de directores y síndi.-

<*>*
... - i - . - .

59 — Designación de dos accionistas
para firmar el acta. — .El Directorio
$ 2.400 — e.2l|lO-N? 7.1$2-v.26ll0[60

3» Honorarios al directorio.

BELMOND, Soc. Anón. 1

Ind. Comer. Finan* e íninob.
CPNVOCATORIA

Convócase a los señores accionistas a
asamblea General Ordinaria para el, día
>1 de octubre de 1000 a,laa .$-30 horas
vn el local social Cannipg 3207. Capital
redera^ para tratar el siguiente,

ORDEN DEL DÍA:
1* — Consideración del mandato • de

los directores y síndico.
%

29 — Consideración <?e lo» docuraeá-
cos que cita el Art, 3471 sinp. 1» del Có-
digo, de Comercio del ejercido 3 1 \%Z[h $.

3* — Fijación del numejo de directo-
res titulares y suplentes y su destena*
clon, y de sindico titular y suplente.

4? — Designación de dos accionistas

para aprobar y firmar el acta. —-
Eí

Directorio.
% 2.800 — e.21|10-N9 T.226-V.26ÍÍ01&0

BODEGAS Y VTSEDOS "RINCÓN
DKft AfrVPXf* S. A.
* CONVOCATORIA

Convócase a Asamblea General Oral-
arla para el día 31 de octubre de 1960
,1a hora 1.6 y, 30 en el ioca| social

LVá&l "Juan B. Juato'1480,
4

para tratar

d siguiente.
ORDEN, DEL'DÍA r

19 — Consideración "de tos doeumen-
os artfcuío s 5,47 Código . de.. Comercio,
K>rresppndientes al ejercicio 3016*60.

t9 '— DetermlnAciÓn del número de
«Üe,n>tfros,

t

oi^".c^'mp*Ondrán el directorio

for'tres ejercicios y elección de las per-

JOQas que lo Integrarán.
34 .— Elección de síndicos titular y

tupiente por un ejercicio,
' *

49 —. Designación de dos accionistas
#ara firmar el acta de la, asamblea. —
Buenos Aires, octubre de .1960 . — El Di-
rectorio.

* ,l

* 2.400 — e.21ilO;X9 7.217-v.2.6tt0|60

BAIRKSCÓ S. .A.

C. F. y M.
• Convócase Asamblea General de Ac-

* ionístas para el día 31 de octubre de
• 960, a las 10 horas, en Z&baia 3632.
ara considerar siguiente

ORDEN- DEL DÍA: ,

* 1* Consideración documentos art, 347
í?. Comercio, ejercicio cerrado 30^611960.

2» Fijación honorarios Directores y
Sindicos,

39 Elección Directores y Síndicos*
4* Designación dos accionistas firmar

acta. — El Directorio*

$ 1.600.— e.21[10-N« 7.270¿v.26}10Í60

BLEGER S. A.
Cowicrcral c Industrial • >

* Importación - Exportación -
CONVOCATORIA A ASAMBLEA

GENERAL ORDINARIA
- Convócase a Asamblea General Ordi-
naria para el día 31 de octubre de 1960.
a las 19.30 horas, en el local social de
la calle Gascón N» 560, Capital Federal,
para tratar el siguiente '

ORDEN DEL DÍA:
19 Consideración de la memoria, in-

ventarío, balance general, cuadro demos^
traüvo de pérdidas y ganancias e infor-

me ,del síndico.
2» Consideración $el resultado del sép-

timo .ejercicio comérdiaL cerrado el 30
de- junio dé 1960. "* '*/ "' '•

dico suplente por el térmltío de un año.
6* Designación de dos 'accionistas pa-

ra firmar el acta de asamblea. — *B1

Directorio.
,

% 2.8Ó0 — e^lflQ-NO^. 246-y.26¡l&jG0

BEIiCOH
Sociedad Anónima liiraoblltariA

y Financiera

CONVOCATORIA
A Asamblea General Ordinaria dt ac-

cionistas para el día 31 de octubre de
1960.
Se convoca a los señores accionistas a

Asamblea General Ordinaria, que ten*
drá lugar el día 31 de octubre de .1960,
a las 19 horas, en Arenales 1468. para
tratar el siguiente:

ORDEN DEL Í>IA:
19 Consideración, dejos documentos

que prescribe el art 347, inc. I 9 del Có
digo de Comercio.

29 Remuneración de„ los, directores, y
el síndico y distribución de utilidades^

3* Fijar numero de directores y elec-
ción de ellos y síndicos.

4» Elección de dos. accionistas para
firmar el acta.' * .."...

Buenos Aires/ 10 de octubre de 1960.— -Bl pirectorfo. .;--*.-

Nota: Recordar art. 16 de los esta-
tutos. '••*.: -.».'.*..

. $ 2.&00.— e.20]10-N9 6.078-v.25|ia]60

BOXAS^TTjVA
Compañía Forcstnl, Agricoia,
Ganadera, c Inmobiliaria
CONVOCATORIA . M

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
De acuerdo con el artículo, 26 de. los

estatutos se convoca* a los Sres. accio-
nistas a la Asamblea Genera» Ordinaria,
que tendrá lugar el día 3t de octubre
del corriente año. a las 18 horas, en el
local de la calle Avda. de Mayo N^ 13 65,
29 piso, para tratar la siguiente

ORDEN DEL DlAi
1» Consideración y aprobación de la

memoria, balance
,
general. Inventarlo,

cuenta de ganancias y pérdidas e in-
forme del síndico, correspondiente al
ejercido terminado al 30 de junio de
1960, •

2» Elección de un sindico titular y x

síndico suplente» por un año*
39 Designación de dos- accionistas pa-

ra firmar el acta de la asamblea.
De acuerdo con el articulo 32, los ac-

cionistas deberán depositar sus accio-
nes en Ja caja, de lá sociedad . co tres
días, de anticipación .al fijado para la
asamblea*
• Buenos Aires» octubre 4 de 1960. —
El" Directorio. "

$ 4.000.—
t e.20Jiu-N9 4.&26-v.25ll0|60

.B O ti S A T E X ,

I. A. Ü. F* S. A.

Convócase accionistas Asamblea Gene-
ral 29 de octubre -de 1960, horas 12 y 30,
Tucuman 612, efectos; .

.
1* Tratar documentación Art. 3 47,

Inc. I. CL Com. al 30 de juni£ de 19 60,
2» Elección Directores titulares, su-

plentes, síndicos y accionistas ftruwr
Acta.
Buenos Aires, octubre 13 de 1960. —

El Directorio. ' /
'

• ^
*- 1.600.— e.lSfl6-N*- 6.611-v.22|16l60

BANCO DEL SUR
CONVOCATORIA

Sfc convoca a los senotes accionistas
a la Asamblea General Ordinaria, que
se celebrará el día 25 de octubre de
1960, a las 19 horas,- en la sede de la

Dirección del Banco, Cangallo N* 4$9.
lar. piso, para tratar el siguiente

ORDEN D£L DÍA; *
-

19 Consideración de los documentos
que prescribe él Art. 347. inc. 1\ del
Código de Comercio, correspondientes ai
35» ejercicio ' finalüado el 30 de junio
de 1960.

29 Fiiaclón del número de Directores
y elección de los que corresponda.

3» Elección de Síndicos titular y su*
píente.

4,9 Considerar revalúo Ley 1&.272.
5* Designación, de dos accionistas pa~

ra firmar el Acta de la Asamblea. —
El Directorio.

% 3.200.— e.l8J10-N« 6.3'51-y.23íl0l6í>

BEI/tlS
S. A. I. y C.

CONVOCATORIA *

Conrócase a Asamblea General Ex-
traordinaria a celebrarse el día 29 de,

octubre de 1960. en el local de la calle
Cerrlto 1140. Capital .Federal, a las 9
horas, a efectos dé considerar el si*-

guíente:
ORDEN DEL DÍA:

19 Aumento del capital autorizado a
m$h. 1 5.O00.00O '.divididoW 160^000 ac*
clones ordinarias de 5' votos de m(n,
100 cada una* representadas 150 series
de 1.000 acciones cada uña. correspon-
diendo 75 a la clase A y 75 a la clase B,
dé acuerdo a las prescripciones de los
arts. 39. 49, y 59 det estatuto social;

2* Autorizar al Directorio para deter-
minar la oportunidad de la omisión del
capital autorizado, así como la forma y
condiciones e integración de dichas ac-
ciones;- ' '

' »<!•-•*

3* Autorizar al ^rectorfo a practicar
el revalúo contable de acuerdo con la
Ley 15.272 y su regíamentaciónr

. 4* Designación de dos accionistas pa
ra firmar el acia. -* El Directorio.

I
9 3.600.— e 1&HÍKN9, 6.566-V.22|16l60

I

BARRACA. MAKAMETEXSE S.A.1.C
Se convoca a los señores accionistas a

la Asamblea General Ordinaria, a reali-
zarse el día 31 de octubre de 1960, t las
18 horas, en Avenida Belgrano 265, 109

piso, Capital, para tratar el siguiente
ORDEN DEL DÍA:

1« Consideración de la memoria, Ba-
lance General, cuadro de gana cías y
pérdidas e informe del síndico, corres-
pondientes al ejercicio N» l

t
^ clausurado

el 31 de agosto de 1960.
29 Elección de Presidente del Directo-

rio.

: 39- Elección de Vicepresidente . . ,

r 49 Elección de dos . Directores.
r 5 9 Elección de síndicos tjtular y su-

plente. • * i
*

•

6» Elección * de dos, .accionistas para
firmar el acta.. -,,

• % 2.800.-^ e.20[t0-N9 e.771 v^SllO^O.

BODEGAS V VLSEDQS ^NAKIQE
, , Y CIA. ,

S<veiedad Anónima Comercial
,,. ;* c Industrial .». •>

CONVOCATORIA " -.

. ASAMBLEA .GENERAL
EXTRAORDINARIA * "

Vor resolución 4el Directorio, y de
acuerdo con el art. 25 de los estatutos,

se convoca a los señores accionistas pa-
ra la .Asamblea General Extraordinaria
que tendrá lugar el día 31 de octubre
de 1960, a -las 20 horas, en A. Magarinos
Cervantes 4.941, cor el objeto de tratar

el siguiente:
ORDEN DEL DIAi

. . ! Aplicación de las normas del De-
creto 862f55 a los aumentos de capital
autorizado.

2» Revaiúo dt activos,
39 designación de dos sefi>rcs accio

nlstas para firmar el acta de la asam-
blea. *

Se recuerda a los señores accionista»
que para toraai parte en la asamblea
deberán depositar sus acciones en la ca**

ja de'.ia sociedad hasta tres días antes
de la asamblea, tal como lo dispone el

art. 29 de los estatutos^ — El Directorio.

$ 3 200.— e.20llO-N9 6.4£5-v.25

C. I. R. T,
Comercio, lndustiia, RepresentacIones

de Tejidos '

)

*

Sociedad Anónima
*

, j^^ 4404 *

Convócase Asamblea Ordinaria 29J101
1960, horas 9. Mnr«no.l4B5. tratar: <

! Documentos Art. 3"47 Cód. Comer-
cio ejercicio 3016160; '

2» Elección directores, sindico y ac-

cionistas firmar acta. — El Directorio.

% 1.200.— e.!8|l0-N9 6.639-v.22[10[6^

CEU A O
Sociedad Anónima Industria)

y Comercial
,CONVOCATORIA

'. .. ASAMBLEA OítDL>íARlA .

De acuerdo pon el. articulo 22.de los

estatuios sociales» se convoca a los se-

ñores accionistas a la Asamblea Gene-
ral Ordinaria a celebrarse el día 2S de
octubre de 1960, a las 18.30 horas, en
Zeplta N« 3137, Capital Federal para tra-

tar el siguiente .. -

ORDEN DEL DÍA;
15 Considerar los documentos prescrip-

tos por £l Art 347 del Código de Co-
mercio correspondiente al ejercicio ce-

rrado al 30 de junio de. 1960;
2* Emisión de acciones ordinarias (1

voto) con destino al pago de remunera-
ciones especiales a directores y gerentes,
de conformidad con las disposiciones de
la Comisión de Valores del Banco Cen-
tral de la República -Arpentlna;

39 Distribución de utilidades;
49 Elección de directores titulares y

suplentes;
59 Elección de sindico y síndico su-

plente;
«• Elección de dos accionistas para

firmar el acta de la asamblea. .

• De acuerdo con el artículo 24 tíTe I03
estatutos, los certificados de acciones
deberán ser presentados en el local so-

cial, calle Zepita N* 3137, departamen-
to Caja, hasta tres díásr antes de ia fecha

fijada para la asamblea.— El presi-

dente. '

-

* 4.000.— e.lSÜtO-N? fi,6S7-v.22ll0¡60

C T T A- , • *. .

Compañía Industrial Técnica Argentina,
;

S. A. Comercial de Importado* y
Exportación

Registro N* 4.297
CONVOCATORIA.

Convócase a Asamblea General Ordi*
naria para el 31 de octubre de 1960, a
las 17 horas, en -Avda. Pie. R. fíáenj
Peña 3164. Capital Federal,

ORDEN DEL DÍA:
1* Consideración de la memoria, in-

ventario, balance- general, cuenta de gá*
nancias y Pérdidas, distribución de- uti-

lidades o informe del tíndicOr corros-
pondlertes al ejercicio cerrado el- 30 de
junio de 1960'. >.*" *

- .
•

2* Fijación del número de directoreí
y elección de- los mismosJ come también
del síndico y sindico suplente.

39 Consulta sobre las actas de las s#
siones del Directorio der fechas 3 d
noviembre y 18 -de diciembre de 195.
(art. 99, me. g) de los • estatutos.

»

4» Designación de dos accionistas pa

.

ra firmar el acta. — Buenos Aires, h
de octubre de 3 960. — El Directorio.

$ 3.200. — e.ISJiO-N» 6.64S-v.2?|10j&

COMPAS1A YERBA ÁLATE
í Frutas del Brasil y Río de la

Plata S. A.
Kcg. 1.G27

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordí

naria en Humberto. W N» 1275, 29. pise
Capital Federal, para octubre 29 &
1960, a las 10.30 horas.

ORPEN DEL DlAc
1« Considerar documentos art., 3 4 7, u¿

clso X? ¿el Código ,de Cómprelo, al 30 ¿
junio de 1960.

29 Aumento del capital. .
,

3* Elección de síndico, titular y.síndí ,,

ce? suplente y, dos, accionistas para fií.

mar el acta. —El Directorio,- ,

-
m

f, 2.000.—
. e.l&U0-N9. 4.9a4-,v.í2|10[S> '

CAMPO ARGEV^'ijvo S. A.
Inmobiliaria, * A&ropecnn ría
Comercial yt Finan. *c«a

CONVOCATORIA
, 1

- Convócase a' As4mblea General* ÓvS
naria para el 31 de octubre de lSfa<
a las 19 horas, en Tucumán" 14SS, pi»
1\ para tratar -•/(.-,,

• OUDEN DEL,DI4rí ... ,

1« Documentos .art 347 Cód. Cont
ejercicio vencido , el 80/G/60.

2»
,
Ratificació). remuneración directo»

gerente.

, P Distribución, de utilidades,,
4 9 Elección dé dos directores titula

res y dos suplentes.
5* Elección de ^índicos.
6» Designación de dos accionistas par»

firmar el acta. — R'^uos Aires, la d«
'

octubre de 19G0. — El Directorio.
t 2L4Q0.— clS'^N» 6.544-V.12110I6'

CO-VCORDiA S. A.
* Inm. Com. Iiiw y Fin. * •

Convócase a Asamble General Ordl»
naria en la calle San Wrrtín 1143, 6'*

piso, para el 31 de octubre de 1960, 'a
las 11 horas con el siguiente- '

"' N

x ORDEN DEL DÍA:
1* Considerar documentos art. 347,

Inc. 1 del Código de Comercio, referen-
tes al ejercicio cerrado el 30/6/1960.

2« Nombrar un director y los síndicos.

c
3» Elección de , dos accionistas para

firmar,
(
el acta. — El Directorio.

,

% 2.00o.— e.l8llO-K« 6.4|:-Y.22|10¡60

* CALTOH
Sociedad Anónima

• CONVOCAtORIA v

[
Se convoca a. Asamblea General Ordi-

naria* de acuerde onn lo
*

' dispuesto por
los estatutos* de la sociedad, pat*a eí día
31 de octubre de 1960, a las 10.30 he*
ras, en 25 de Mayo 252, escritorio 94
Capital Federal, para considerar el*s>
guíente

ORDEN DEL DÍA: , ,

' 1» Consideración de la memoria, in-
ventarlo, balance general, cuadro demos*
trativo de ganancias y pérdidas e Infor-
me del síndico,, correspondientes al ejer- .

ciclo vencido el 3(K de junio de 1960.
2* Distribución, de -las utilidades y re»

muneración del directorio y síSdlco.
.
3* Fijación del número de directores

titulares y suplentes de acuerdo con los
artículos 7* y, 109. dc i¿s estatutos, y
elección, de los mismos.

4 9 Designación del síndico titular y
síndico suplente para el nuevo ejercicio.

59 Nombramiento de dos accionistas
para aprobar, y firmar el acta. — El :

Directorio.
$ 3.200.— e.2l|10-N» 7.203-v.26|10l60

CORPORACIÓN COMERCIAL INDUS-
TIUAL ISRAELITA ARGENTINA.

CONVOCATORIA
ASAMBLEA GENERAL
EXTRAORDINARIA

Conv6ca.se a los señores accionistas *

Asamblea General Extraordinaria, pan
el. día 31 de octubre de 1960, a las l\
horas, en nuestra sede social, calle Can
gallo Ñ* 3637, Capital para tratar e
siguiente

~ ORDEN DEL DÍA:
U Aprobación del revalúo contable

Ley N» 15.272.
29 Reforma de estatutos,

i
3» Canje de acciones.

.
4* Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta de la. asamblea

.

' Esperando vuestra puntual asistencia.

"

nos complace el saludarles, muy atte* *-

,

Buenos Aires» octubre'l7 de, 1960.
'

$ 2.S00.^'e.2tU 0'-*í* 7.250-v.26íl'0ÍíS*

COMPAÑÍA D" SEGUROS*
• tiA FRANCO ARGENTINA

. Soc, A-^jn. ' *'

Hipólito Yrigoyen * - Buenos Aires

CONVOCATORIA
'

! -

Por resolución del Directorio se con*
voca a los señor -s accionüstas a Asam-
blea General Ordinaria, el día 30 de 00
tubre de 1960, a las 9.30 horas.

%' ORDEr DEL D7A;
19 Designación de dos : clonistas es- ,

érutadores y de dos accionistas para <iuf
firmen el acta. *-•*- "; . ±-**

'
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2» Lectura y cousideración de Ja me-
noría, el inventario, el balance general

r Ja cuenta de ganancias y pérdidas, co-

rrespondientes al 64* ejercicio, cerrado

el 30 de junio de 1360. Lectura y con-

sideración del dictamen del síndico.
3» Aplicación del irtículo 32», inciso

18 de los estatutos.
4* UistribucK de utilidades.
5» Destíndo de la "reserva general

para imprevistos".
ti
v ^Determinación del ' número de di-

rectores que actuaran durante el ejer-

cicio en las condiciones previstas en los

artículos 23» y 26» de los estatutos.

7» Elección de directores, del sindico

y de los síndicos suplentes 1» y 2». —
Buenos Aires, setiembre 29 de 1960. —
El Directorio.

?íota: Los sañores accionistas que de-

seen asistir a la asamblea o hacerse re-

presentar en ella, deberán depositar sus

acciones hasta tres dias antes del lijado

para su celebración en las < .jas de la

compañía, calle Hipólito Yrigoyen nú-

mero 476, o un certificado del depósito
de las mismas en un Banco, de acuerdo
con el articulo 9* de los estatutos.

$ 4.400.— e,18|10-N» 3.5&1-V.22110160

COMPATlA DK SKGL'KOS
LA FRANCO ARGENTINA S. A.

Hipólito Vtígojen "0 - Buenos Aires
CONVOCATORIA

Por resolución del r'rectorio se con-
voca a I03 señores accionistas a Asam-
blea General Extraordinaria, que ten-

drá lugar el día 30 de octubre de 1960.

a las 10.15 horas.
ORDEN DEL DIA

1» Designación de dos accionistas es-

crutadores y de dos accionistas para que
firmen el acta.

2* Aumento del capital social t Inte-

gración del mismo. — Buenos Aires,

octubre 3 de 19G, El Directorio
Nota: T.os s "ore accionistas que de-

seen asistir a la asamblea o hacerse re-

presentar ¿n ell deberán depositar sus
acciones hasta tres días antes del fijado

para su celebración ¿n las cajas de la

compañía, calle ÉÜp^lito Yrlgoyeii nú-

mero 476 o un certificado del depósito

de las mismas en un Banco» de acuerdo
con el artículo 9» del estatuto.

$ 3.200.— e,18U0-N« 6.553-V.22110Í60

C A R I> - T E X
' Soc. Anón. Iiul. Flnanc. Oom. e Inmob

CONVOCATORIA
Atentó a lo determinado en los ar-

tículos 13 y 15 de los estatutos se re-

suelve convocar a los señores accionis-

tas a la Asamblea General Ordinaria
para el día 29 de octubre de 1960 a las

13.30 horas, en el local social calle Mi-
randa 4419123 Buenos Aires, par tratar

ei siguiente; \
, *

ORDEN DEL DIA:

1» Lectura y consideración de la me*
moría, balance general, cuenta de ga-

nancias, y pérdidas, informe de -síndico

y distribución de utilidades correspon-

dientes al quinto ejercicio social cerrado
el 30 de junio de 1960.

2» Ratificación de la remuneración fi-

jada al Directorio y síndico por el des-

empeño de sus funciones.

3 V Designación de dos accionistas para
firmar el acta de» asamblea.

Los señores accionistas para tener de-

recho de asistencia y voto, deberán
efectuar el depósito de sus acciones en
la caja *de la sociedad por lo menos con
tres días de anticipación para la fecha
fijada para la asamblea, conforme lo

establece el artículo 15 de los estatutos.

— El Directorio.

9 4.000.— e,18|l0-N» 6.619 v.22ll0|60

4» Elección de siete* Directores titu-

lares y tres Directores suplentes.
¿* Elección de síndico titular y suplente.

6» Aprobación del revalúo contable
practicado por el Directorio, sometido
a consideración de la Inspección Genera
de Justicia*

7» Autorizar al Directorio, una vez

abonado el dividendo, para emitir %

24.000.000.- min. en acciones ordinarias

iiberadaj en la proporción " del art. 7»

del estatuto social, a fin de capitalizar

ei revalúa dentro del margen autorizado

por a Ley 15.272.

Z* Autorizar al Directorio para emitir

dentro del año 1961, a la par en las

condiciones que el mismo determine y
^ue apruebe la H. Comisión de Valores,

hasta la Suma de * 24.000.000.- m!n. en
acciones ordinarias Clase A y Clase B
ajustándose a los términos del art. 7*

leí estatuto social.

9» Designar dos accionistas presentes
para suscribir el acta de la asamblea
conjuntamente coh el presidente. — El
Directorio, ^
Nota: De conformidad con el art. 81»

3el estatuto, los accionistas que deseen
concurrir a las asambleas, deberán has-

ta tres días antes del designado para

la asamblea, depositar en la caja de la

sociedad o en un Banco de la Capital,

sus acciones o los certificados que acre-

diten la propiedad de las mismas, de-

biendo expresar dicho certificado que
las acciones quedan depositadas no pu-
diendo ser retiradas hasta después de )

,

fecha de la asamblea.
\1* 600.— e.lSÜO-N» 6.592 v.2?¡10 60

CRÉDITO ALPYA Sr A.
C. F. e L

Asamblea 329. Cap. Fed.

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordi-

naria para el día 31 de octubre de 1960

a las 21 horas, en Asamblea 329 para
tratar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA:
1» Lectura y resolución sobre la me-

moria, inventarlo, balance general, cua-
dro demostrativo de ganancias y pér-

didas, proyecto de distribución de utili-

dades e Informe del síndico, correspon-
dientes al 4* ejercicio social al 30 de
junio de 1960.

V* Elección de síndico titular y su-

plente.
3» Designación de dos accionistas para

firmar el acta de la asamblea. Buenos
Aires, 11 de octubre de 1960. — El
Directorio.

% 2.406.— e.l8|10-N» 6.625 v.22'10'6©

Formarán parte de la asamblea los lo 347, inciso 1» del Código de Come**1

señores» accionistas que con tres días de c*o; ejercicio 30|6|60,

anticipación por lo menos* depositen sus
acciones en la sociedad o presenten cer-
tificados de tenexlas depositadas en un
Banco de la ciudad de Buenos Aires. —
El Directorio.

S 3.600.— e.l8|lO-N* i. 575 v.22¡10]60

CALEDONIA ARGENTINA
Compañía de Seguros Sociedad

Anónima
Pi» de Registro 2.784 .

CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionista^ a

la Asamblea General Ordinaria que se
realizará en la cal Je Lavalle 466. tercer
piso, el día 28 de octubre de 1960, a
las ll horas, para tratar el siguiente

' ORDEN DEL DÍA:
1* Designación de dos accionistas pa-

ra actuar como escrutadores y firman*
tes del acta.

2* Consideración de la memoria, ' -

ventarlo, balance general, cuenta de ga-
nancias y pérdidas, e informe del sín-
dico, correspondientes al 29» ejercicio
cerrado el 30 de junio de 1960 y apro-
bación de los gastos de representación
pagados a los directores durante el ejer-
cicio.

3* Distribución de utilidad .

4* Resolver sobre el número de direc-
tores titulares hasta la próxima Asam-
blea Genera] Ordinaria y elección de los
mismos.

6» Elección de síndico titular y síndico
suplente fijando su remuneración, has-
ta la próxima Asamblea General Ordi-
naria. — El Directorio.

Nota: Para poder asistir a la asam-
blea, los accionistas deberán depositar
sus acciones o el recibo de depósito ban-
carlo en las oficinas de la compañía,
hasta trefc días antes del señalado para
la asamblea.

? 4.800.— e.i8|10-N* 6.743-v.22|10]60

2* Remuneraciones al Directorio y
síndico.

3* Elección de tres directores titula-

res.
4? Elección de sindico y feíndico su*

píente.
5* Designación de dos accionistas pa*

ra firmar el acta. — El Directorio.

$ 2.400.— e.l8U0*N9 6.560-v.22il0¡60

COLSA •

Sociedad Anónima Comercial, IndustiiaJ,
Financiera e Inmobiliaria -

EXPTE. 8.390
Convócase a Asamblea Ordinaria para

el día 31 de octubre de 1960, a las 14.IB
horas, en'Lavalle 2656, 6* piso, para con-
siderar:

1: Los documentos del artículo 34?,
inc. 1) del Código de Comercio por el

ejercicio cerrado el 30 de junio de 1960,
2» Elegir directores y síndicos y de-

signar accionistas para firmar el acta-— El Directorio.
% 1.600.— e.21H0-N* 7.192-v.261l0¡6i

CADRTM SANTAFECINA
S. A. I. C.

CONVOCATORIA
Se convoca a los accionistas a Asam»

blea General Ordinaria para el día 28
4e octubre de 1960, a las 18 .noras, en
Cangallo 664, 2* piso, Capital, para
tratar:

1* Consideración de los documentos
prescríptos por el artículo 347 del CÓ*
digo Qe Comercio del ejercicio al 30|

6160;
2* Elección de directores, síndicos y

dos accionistas para firmar el acta, -*

El Directorio*
$ 1.600. — t.l8¡10-N* 6.728 V.22]i0|6«

C. DELLA PENNA S. A.
Con», e Iml.

Paraná 46*, Bs. As.

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
CONVOCATORIA

Convócase a la Asamblea General Or-
dinaria de accionistas para el día 28 de
octubre de 1960 t a las 18.30 he., en el

local de la sociedad, calle Paraná 464.

& fin de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA;

1» Consideración de la memoria, ba-
lance general 19» ejercicio, cuadro de
pérdidas y ganancias. Inventarlo al 36

de junio 1960, informe del s'ndico e in«

forme sobre lo previsto en el art. 22»

del estatuto social.

2» Ratificación de lo resuelto por la

Asamblea General Extraordinaria del 8 de
enero 1960 y, en su consecuencia, cum-
plimentando lo dispuesto por el estatuto
social, autorizar al Directorio para pro-
ceder a la conversión y canje de la

única serie de acciones preferidas 6%
de valor nominal de un' millón de pesos
por acciones ordinarias de la Clase B
Serie I, entendiéndose que los accionis-
tas ausentes adhieren expresamente a la

resolución de la H. Asamblea respecto a
^ste punto de la convocatoria.

3* Autorización al Directorio para
emitir % 22.000.000.- m|n. ei. acciones
ordinarias Clase A y Clase 6 liberadas,
en igual numero de serles a fin de aten-
der el pago del dividendo aprobado en
el punto anterior, distribuyéndolas en
forma indiscriminada a opción $el ac-
cionista

COF1NCO SOCIEDAD ANÓNIMA
Constructora, Financiera, Inmobiliaria y

Comercia)
Obligado 1878. — Capital Federal

Convócase a Asamblea General Ordi-
naria para el 28 de octubre de 1960, a
tas 1S horas, )sn Sarmiento 378, 2* piso,

de la Capital Federal, para tratar el si-

guiente
ORDEN DEL DÍA:

19 Consideración, de la memoria. In-

ventario, balance general, cuenta de ga-
nancias y pérdidas e informe del síndico,

corresposdiente al ejercicio N ft 2, cerrado
el 30 de junio de 1960.

2* Designación de un síndico titular y
un síndico suplente.

3* Designación de dos accionistas Pa-
ra firmar el acta. — El Directorio,

$ 2.40q.— e.l8|10-N* 6.712-y.22|10[60

CA£A OTTO HESS
S. A., Con», c Ind. — Fondada en 1888

CONVOCATORIA -

Convócase a accionistas a Asamblea
Ordinaria para el día 28 de octubre,
hora 17, en Malpo N' SO, para tratar
este,

ORDEN. DEL DIA:
1* Consideración <"*cumentó* artículo

347, inc. 1$ del Código de Comercio,
ejercicio 3016(1960.

2* Honorarios del Directorio y sín-
dico.

3* Elegir directores, síndico y dos ac-
cionistas para firmar el acta. — El Di-
rectorio.

i 2.000.— e.l8|10-N* 8.266-V.22110160

C A T B M A
Sociedad Anónima Comercia]

e Industrial

CONVOCATORIA '

Convócase a Asamblea General Ordi-
naria de accionistas para el día 29 de
octubre de 1960 a las 11 horas, en la

sala de reuniones, calle Lin-v- 187, 5*

piso, Buenos Aires, para tratar la si-

guiente:

ORDEN DEL DIA:
1» Consideración de los documentos

a que se refiere el art. 347 Inc, 1* del
Código de Comercio, correspondientes al
ejercicio económico N? 5 terminado el

30 de junio de 1960.
2» Destino de las utilidades.
3* Elección de síndico titular y sin-

dico suplente.
4* Solicitud conjunta de varios accio-

nistas
6» Nombramiento de dos accionistas

para ' aprobar y firmar el acta correr

-

Dondient**

COMPAÑÍA VERBA MATE
y Frutos dei Brasil y Rio tic la

Pinta S. A.
Reg> 1.627

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ex-

traordinaria en Humberto I» N» 1275,
2? piso, Capital Federal, para octubre
29 de 1960, a las 11 horas.

ORDEN DEL DÍA:
lf Modificación de los artículos 3? y

5<\
2* Designación de dos accionistas pa

ra firma* el acta. — El Directorio.
% 1.600.— e.!8|10-N* 4.993-v.22|10I«C

CINCO ESTRELLAS
Sociedad Anónima Comercial
y Financiera de Inmuebles

N» 4173
Convócase a Asamblea General Ordi-

naria para el 29 de octubre de 1960, a
las 11 horas, en Belgrano 430, para tra-
tar el siguiente

ORDEN DEL DIA:
1* Considerar la memoria. Inventario,

balance general, cuadro demostrativo de
ganancia^ y pérdidas e informe del sin-
dl o, correspondientes al ejercicio cerra-
do el 30 de junio de 1960;

2» Elección de tres directores titulares
y un director suplente, por un año;

3* Elección de síndicos;
4* Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta. — El Directorio.
Nota; se recuerda el Art. h9 de los

estatutos.

$ 2.800.— e.l8|10-N« 6.632-v.22il0|60

CROMOCAUT EDITORA,
S, A. I. yC.

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ex-

traordinar a a celebrarse el día 29 de
octubre de 1960 a las 10 y 30 horas en
Cerrito 1140, Capital Federal, a efec-
tos de considerar el siguiente,

ORDEN DEL DIA:
1» Aumento del capital autorizado

a m$n. 25.000.000.—, dividido en
250.000 acciones ordinarias v$n. 100.

—

cada una, clase A de 5 votos, represen-
tadas por 25 seríes numéricas de 10.000
acciones cada una, de acuerdo con las
prescripciones del artículo 4» del esta-
tuto social.

2* Autorizar al Directorio para de-
terminar la oportunidad de la emisión
del capital autorizado, asi como la for-
ma y condiciones e integración de di-

chas acciones.
3* Autorizar al Directorio a practi-

car el revalúo contable de acuerdo con
la Ley 15.272 y su reglamentación.

4* Designación de dos accionistas pa-
ra firmar el acta. — El Directorio.

$ 3.600.— e.l8|10-N» 6.567-v.22|10¡60

CRDZ DEL NORTE
8. A. Inmobiliaria

Comercial e industrial
N» de Registro 3.077
CONVOCATORIA

Convócase a Asamblea General Or-
dinaria para el viernes 28 de octubre
de 1960, a las 11 horas, en San Mar*
tín 60, 7° piso, para considerar la si*

guíente,
ORDEN DEL DIA:

1* Consideración documentos, artfeu-

COMPASL* ARGENTINA DE i

MAQUINAS S. A. \

Comercial e Industrial
Se convoca a ios señores accionistas fe-

lá Asamblea General Ordinaria para el

día 28 de octubre de 1960, a las 18.30
horas, en la sede social, Pasteur 786,
para tratar el siguiente,

ORDEN DEL DIA:
1* Consideración de la memoria, ba-

lance general, inventarlo, cuenta de ga*
nancias y pérdidas e informé del slndt*

co correspondiente al 11» ejercicio ce»

rrado al 30 de junio de 1960 y distribu-

ción de utilidades;
2» Aprobación del revalúo autorizad*

por la ley 16.272;
3* Remuneración a los señores direo

tores que han desempeñado función ei

encomendadas por el directorio;
4' Elección de tres directores por doi

años, y elección del síndico titular )

sindico suplente por un año;
5* Designación de ¿os accionistas pa

ra aprobar y firmar el acta.

Buenos Airea, 14 de octubre de 1960
— El Directorio.

Nota: Se recuerda a los señores accio-

nistas lo dispuesto por el artículo 22 de
los E tatutos Sociales sobre depósito d#
acciones

% $.200.— e,18Í10-N« 6.710 v.22|l0|60

COMPACTA TELEFÓNICA
INTERPROVINOAL
Sociedad Anónima
CONVOCATORIA

N* 2076
Convócase a Asamblea Ordinaria pa*

xa el 29 de octubre de 1960, a las 9 ho-

ras, en Corrientes 447, 4* piso para tra-

tar los s guientes puntos:
1* Considerar documentos artículo

347, inciso 1' del Código de Comercio^
ejercicio cerrado al 3o de junio de 1960;

2» Distribución de utilidades;
3* Elegir directores por el término de

dos años y síndicos titular y suplente;
4* Designación de dos accionistas pa*

ra firmar el acta.

Se* recuerda a los señores accionistas

el artículo 28 del E> tatuto Social. —
El directorio.

, ,

$ 2.400.— e.l8|10-N* 6.721 v.22{10|6>

CUPRÍFERA ARGENTINA, S. A.
Industrial, Comercial y Minera

CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas ft

la Asamblea General Ordinaria que s«

efectuará el 29 de octubre de 1960, «

14s 10 horas, en el local social, San
Juan 2599, Capital, para tratar el si-

guiente,
ORDEN DEL DIAt

1» Consideración de la memoria, in-

ventario, balance general, cuenta de ga-
nancias y pérdidas e Informe del sin*

dico, correspondiente al ejercicio socla)

cerrado el 30 de junio de 1960.
2* Fijación del número de directores

y elección de los mismos.
3» Elección de síndico titular y su>

píente.
i9 Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta. — El Directorio.

$ 2.400. — e.l8|10-N* 5.947-V.23J10Í6O

OOMPAffIA ARGENTINA
«CIERRE RELÁMPAGO"

Sociedad Anónima Industrial,

Comercial y Financiera
CONVOCATORIA

De acuerdo con lo dispuesto en lo*

estatutos, convócase a los señores ac-
cionistas a Asamblea General Ordinaria
para el día 31 de octubre de 19 60, a las

C

Q

\

i)
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1€' horas, eñ Sarmiento 3 949r para, tratar
lac sisuient* -

ORDEN D3L DÍA;
1*'^?o»s!d«ra» Xa ¿aemoria, balance ge-

neral, cuadro demostrativo de ganancias
y pérdidas, inventarío e Informe del sín-
dico, correspondienUj al ejercido ter-
minado el 30 de junio de 1960 y dis-

tribución dg utilidades
i* Considerar el paso de remuneracio-

nes por todo concepto a ios Directores
en, relación a lo dispuesto por el artícu-
lo 17 -de los estatutos.

$* Aumento del capital social (artícu-
lo 4' de los estatutos).

4» Elegir síndicos, titular "y suplente*
5? Designar dos accionistas para fir-

mar el acta- — El Directorio,"
Nota: Se recuerda a los,señores accio-

nistas ojie, de conformidad con. las dis-
posiciones estatutarias, deberán deposi-
tar en- 2a caja social sus acciones o un
certificado &* su. deposito nanearlo, por
lo menos con tres días de anticipación*

f 4.(100.—
. e.*l¡ie-NP 7.U4-v„t«Il*¡«(f

&XAU. S# A. --

Comercio e Industrio Forestal,
Agricoia-Ganadera

CONVOCATORIA
3a cita a h s señoree:, accionistas ds

Cifag, S. A. Cwi-e ImU For:, Agríc.;
Ganada a la Asamblea General Ordina*
vía, ojio se realizará en H. rrigoyen $#9.
el. 30 do octubre préstelo,» a las 18 ño-
ras, para tratar, *¿

,
.

ORDEN DELUDÍA;
. <

1* Consideración de la documentación
art. 847, a C. d¿l ejercicio cerrado el

2* -Distribución utilidades y remune*
raciones directores y Síndicos.

a ? Modificación estatutos para aumen-
to capital autorizado. '

'
*

*'

4» Elección *e síndicos titular y su
píente y dos accionistas para firmar el
acta. — El Directorio.

$ 2.000. ,— al8|.lO-N9 6.647-v.22H0]Cf

CUBIERTA*; TENSADAS
«. A. f . C. y F.

ASAMBLEA GE^fiRAt .ORDINARIA
Se convoca a ios señores accionistas

a la Asamblea General Ordinaria para
el 31 de octubre de 1960, a las ÍS ho-
ras ea Lavano 1125* primer piso, Ca-
pital.

ORDEN DEL DÍA:
1* Considerar los documentos a a > se

refiere -el artículo '347, Inc. 1» del Có-
digo de Comercio correspondiente al
ejercicio cerrado el Zfr de junio de lí "1.

2* Fijar el numero, de directores y
elección del Directorio y síndicos.

a» Aumento del. capital suscripto 7

emisión de accione, .dentro del capital
autorizado,

4« Designación de dos accionistas pa-
ra suscribir el acta. - El Directorio.

$ 2.4«flu— e.l«|10-N» 6.483-v*22il0}60

C A T Y L .

COMPAÑÍA ARGENTINA. •

DE TIERRAS Y GOTEOS
Sodedm 1 Anónima Inmobiliaria

.

CONVOCATORIA
3e -convoca a ios accionistas a Asam-

oiea Gen'eral Ordinaria, a celebrarse
el 23 de octubre de 1960 a Ks 11 horas,
en el local de la calle Gral. B. Martí-
nez 640, para tratar-.

1* Consideración documentación, ar-
tículo 547, inc- 1* -Código 4e~ Comercio,
correspondiente- ejercicio cerrado 3©]6)
1960.
2* Distribución nulidades.

a? Elección tres directores y dos di-

rectores, .supuentes por "dos años, y un
etndico titular y un suplente por un
año.

4? Designación de dos accionistas pa-
ra firmar el acta. — El Directorio.

$ 2.00$.— 6.18I10-N9 6.018-v.22|10¡6«

COMPA31A MERCANTIL
ARGENTINA, S. A* C*

CONVOCATORIA.
Se convoca a Asamblea General Or-

dinaria para el día 28 de octubre de
1960, Iteras 15, en Moreno 634, piso
29, para tratar:

1^ Considerar documentos artículo
347, inc.' 1» del C. ;de Comercio; *'er*

ciclo -3113119*0.
2» Consideración de lo actuado en el

ejercicio y remuneración • del Directo*
río.

3» Elegir i director suplente, síndi-
cos y dos accionistas para firmar el ac-
ta. ~í- Ei Directorio.

* 1.600.— e.l«|ltt-N9 £.5*3-v.22tl0l60

res por el término de dos años.
49 Designación de' sínico titular y

síndico suplente. \ -

5» Designación de dos accionistas par»
firmar el acta de asamblea* — Sueños
Aires, a de octubre de 1960,. — Ei Di-
rectorio.

v

Se previene a los señores accionistas
Que, para asistir a la asamblea deberán
depositar sus acciones de acuerdo a to

que dispone el artículo 23 del estatuto.
S'3.€60, — e.lBU»-^* 6.665-V.22J10J60

cok — SVtt
Sociedad Anónima

Comercial y Financiera
. CONVOCATORIA

Convoca- e a Asamblea Ordinaria pa-
ra 31 octubre 1950, 1$ horas, para; '

1» Considerar documentos articulo
347, ínc. U Código de Comercio, por el

ejercicio al StfpBjlSSO.
¿* "Elegir directores, síndicos y • dos.

accionistas para ritmar acta. — El Di-
rectorio.

$ i.m.— e.islií-N» e.ioe^.satifi^o'

OOMPA5MA ASECCRADORA
ARGENTINA \

Sociedad Anonuua de Seguros Generales

CONVOCATORIA
De acuerdo Cotí los artículos íl y 17

de los estatutos' de Ja sociedad, sé con-
voca a' le*? señores acefoñis^ae

-

a ' ia
asamblea orflinar.á' que tendrá lugar M
día 28 de octubre de 1960, a las' 11 'feo-

ras, _en las' oficinas de la Compañía,
Avenida Pte. R. 5. Peña 555 (3er. pi-

so), para tratar el siguiente, **

ORDEN DEL DÍA: -

1' Lectura, consideración y aproba-
ción de la memoria del Directorio, ba-
lance general, cuenta' de ganancias y
pérdidas, distribución de utilidades, in-

ventarío e informe del síndico, corres-
pondientes al 41* ejercicio social, cerra-

do el 30 de junio de 1960.
2' Fijar y nombrar el número de di-

rectores para el' nuevo ejercicio.

5» Designar el síndico y el síndico su-

plente.
4* Capitalización de mín. 2.0OÓ.00O.

provenientes de la reserva para aumen-
to de Capital *u otro destino y parte de
la reserva especial, resolución nume-
ro 2190.

69 Designar dos accionistas para firmar

el acta de esta asamblea. — Buenos
Aires* 2% dé setiembre de 1960. -— El

Directorio. ' ' "

Nota: Para poder asistir a las asam-
bleas los accionistas deberáb depositar
en la sociedad snt* acciones o el recibo
de depósito bancarlo de las mismas

* hasta tres días antes del señalado para

la asamblea y recibirán la boleta de

entrada 'correspondiente. Los .
aceioá's*

tas podrán hacerte representar en
. asambleas 'por simple carta poder. Los
Directores no "podrán actuar en re pren-

sentación de otros accionistas <Art. 15*

de los estatutos).
% 5.203.— e^SllO-N* ü.39«-v.22]10J60

COL03XBO Y NOCim ACHAVAfc
S.A..F.I.<M%

CONVOCATORIA
Convócase a Asamfetea Ordinaria para

el 29 de octubre de 1960, a Vos 15 'horas,

en Eme*' Mitro 3-683* para tratar «1 •

gruiente *
- -

OR3^EN DE1/ DÍA:
1* Considerar^ -documentos," Art. 347,

Inc. 1* del Códigro de Comercio. Ejer-

cicio 3O16¡04h
2» Retribución al directorio y sindica
í» ttaüficaríón deJos aumentos de ca-

pital realizados hasta la fecha.
4* Aumento del capitai autorizado.
5* Designación de directorea, síndicos

y dos accionistas liara firmar el acta.
S 2.400.— e.20flt)-N« 6.941-v,25il0 t

60

CERVECERÍA ARGENTINA
SAN' CARITOS

Sociedad Anónium
CONVOCATORIA

De conTorinidoxl a lo. dispuesto por los
estatutos de la sociedad, se día a los
señoi*cs accionistaaa a la Cuadragésima
Séptima ^Asamblea * General * Ordinaria
o.ue tendr£L lograr el día 31 do octubre
de 1960, a las 9,45 horas, en el local da,
la. calle í?an Josó 352, 6* piso, Capital
Federal, para tratar la siguiente

OHDEN DEL DÍA;
1» Lectura y constderacian- de la me-

moria, Inventarlo, baiance general, cuen-
ta de granancias y pérdidas o tnrornte del
síndico, correspondientes al cuadragési-
mo séptimo ejercicio vencido el 39 de
junio ^e 1960 y distribución de utili-

dades. ...
2» Remuneración de V>js directores y

síndico.
3» Elección de dos directores titulares

y un director suplente.

octubre de 196Q, a "ías 19 horas, en «l de octubre de If&Q. a las IB liaras, para
local de la sociedad, calle Baigorria tratar el siguiente

accionistas a la vigésima tercera Asam-
blea General Ordenarla ¿iue tendrá lu-

gar ei día 29 de octubre de 1960* a las
1Q horas, en el local da la sociedad. Ave-
nida Corrientes 447t 4? p?so, para tratar

el siguiente,'

ORDEN DEL DÍA:
lff Consideración de . la memoria, Ití-

mentarlo, balance .general, cuenta do ga-
nancias y pérdidas e Informe del sindi-
co,, correspondiente al 22« ejercicio ce*
rrado'el 80 de junio de 1960 '

S* Distribución de utilidades.
3? Elección de dos directores titula-

CRÍ3>ITO HOBUilARÍO ARGENTINO
Sociodaü Auóniaia linauclera y

Comercial
. > , CONVOCATORIA
Da acuerdo a 1o establecido en el es- „„ ^..» wv„. ^

tatuto .social, convocamos a loa señorea 49 Elección do síndico y síndico su-
plente.

6» Designación do dos accionistas pa-
ra firmar el acta de la asamblea. —
Buenos Aires, octubre 1T de I9€ü. —
El Directorio.,

$ 3.ÍO0.— e.ál|l«-K* <Í.9«3-v.2«11OI60

a * d. o.
Sociedad AnónHmx fnditstrlal t

Oo*nrrrtr»i y l^Uranclcra
CONVOCATORIA /

OorrvóteLse a los señores accionistas «
i

la Asamblea Geuerar Ordinaria do la^

sociedad, que tendrá lugar el día 31 de

3063, Capital, para tratar lo siguiente
ORDEN DEL JD1A:

1» Designación de dos accionistas pa-

:

ra ímscTibir ei acta de asamblea. t

29 Lectura y consideración de los do-í
cumentos aue cita, el artículo N* 347
del Código de Comercio, correspondien-

'

tes al sexto ejercicio de la Sociedad,'
terminado el 30 de junio de J.960. .

3* Distribución de utilidades.
4? Elección del Sindico titular y Sín-

dico suplente por un período de un'
año. — El Directorio,

"Artículo N» 20 de los Estatutos So-
ciales: Para intervenir en las- AsanaV
bleas, los accionistas deberán 1 depositar
sus certificados de acciones o la cons-
tancia de depósito de las mismas en un
Banco de la Capital o en cualquier Ins-
titución autorizada por ei Directorio,;
debiendo realizarse el depósito con tres
días de «antelación, ai menos, respecto
de la fecha fijada para la Asamblea.
Los accionistas podr&n hacerse repre-
sentar por carta poder otorgada a fa-
vor de otro accionista "exclusivamente.
Kingün accionista podra' representar
más* del 19 <%>* del capital suscripto o
más del 20% del total de -votos pre-
sentes en la Asamblea":
'; V4.80U.— e.21il0-N» 7.179-v.26110j6<*

CENTENERA
Fabricas Sudamericanas de Enrases

S. áu I, C.
N-S.042

CONVOCATORLA
Convócase a Asamblea General Ordi-

naria para el día 31 de octubre de 1960,
a las 17 horas, en Sarmiento N» 329
<10» piso).

ORDEN DEL DÍA:
1' Consideíación de la Memoria, In-

ventario, Balance General, Cuadro De-
mostrativo de Ganancias y Pérdidas, In-
forme del Sindico, Distribución de Uti-
lidades, Aumento del Capital Social, Re-
muneración al Directorio y Sinoco, co-
rrespondientes ,al -ejercicio vencido el Zb
d iunio de 19$0. ^ ,

2' . Elección del Directorio, Síndico y
Sindico suplentet .

3* Designación de dos accionistas pa-
ra aprobar y firmar el acta. — Él Di-
rectorio.

% 2.400.— é.21|l,9-N* 7.lS4-v¿í|10|60

CLÍNICA STAl'LER, S. A.
Comercial, Inmobiliaria y Financiera

CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas a

la Asamblea Oeneral . Ordinaria .' de la
Sociedad/ a realizarse el día 31 de oc*
tubre de 196o, á las 16 horas, en el

local social, calle Córdoba N» 374, 7* pi-
só, a efocios de considerar ei siguiente:

. O&DÉN DEL DIAí
1* Consideración de la Metnorfa^ Ba-

lance General, Inventarlo, Cuadro De-
mostrativo de Pérdidas y Ganancias e
Informe del Síndico» correspondientes al
tercer ejercicio económico de la socie-
dad, cerrado el 50 de judio de 1960.

2' Consideración del revalúo üseal so-
bre el activo fijo. "^

3» Designación 'de Directores.
4* Designación de Síndico titular y

Síndico suptent^. / -.

5* Designación dé dos accionistas pa-
ra firmar el acta de la Asamblea. —
El Directorio.

$ 3.200.— e.21|10-N* 7.174-v.26|10¡6Q

<ÍIXV BETX S. A.
Comercia^ Finao^tcín, Industria! e

inmobiliaria
Registro X* Ü512

Convócase a Asamblea Ordtnarla pa-
ra el 31 de octubre de r950. a las 13
horas, en Reconquista 468, 69 piso izq-
para tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1* Considerar documentos Art. 347

Código de Comercio, por ejercicio- al 30
de junio de 1960.

2* Elección de 2 directores titulares y
síndicos titular y suplente.

3* Designación de dos accionistas para
firmar acta. — El Directorio.

$ 2.400.— e.2l|10-N* 7.073-V.26Í10160

CIMIC SOCIEDAD ANÓNIMA -

Comercial, Industrial, Agropecuaria y
T*lnhncÍ*PTa

Convócase a Asamblea Ordinaria para
el 31 de octubre de 1960. a las 17.30
horas, en Belgrano 270,- para tratar el

siguiente
ORDEN DEL DÍA: .*

1» Considerar documentos prescriptos
art. 347 Código de Comercio, correspon-
diente al ejercicio cerrado el 30 .de -ju-

nio de 1960.
2'_ Elección directores titulares, sxv

plentes, sindico titular y .suplente.
39 Designación de dos accionistas fir-

ma acta. —. El Directorio*
% 2.000.— e.33,il0-N* 7.086-v,26ll0|.6i)

CÁMARA ARGENTINA DE
SOCIEDADES ANÓNIMAS

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA .

Ira. CONVOCATORIA
En cumplimiento del artículo 28 de

los estáutQs sacíalas, se convoca a 1ob
«eftopcs asociados a la Asamblea Gene^
ral Ordinaria que se celebrará en el local

1

social, Avenida "Rolgrano SS7, el día 31

ORDEN, DEL DÍA:
1» Consideración de la momórja

fi ba*
lance general, cuadro de gastos y recur*
sos e informe de la comisión revisora de
cuentas correspondientes al ejercicio ce-
rrado el *0 de junio de 1960.

2» Elección de ocho directores titula*
res por tres años.

3* Elección de nueve directores suplen-
tes por un ano^ de los cuales tres, cuan*
-do menos, deben ser personas físicas.

49-EleecÍón~de tres miembros de la cov
misión revisora de cuentas, por un año

49 Elección de tres miembros de la
Comisión Revisora de Cuentas por un
año. /

59 Designación de dos asambleístas
presentes para firmar el acta de ia
asamoiea, — E! Directorio.
NOTA: El acto eleccionario se des*

arrollara en el lugar y fecha indicados,
de 14 a 19 horas: — Dr. Miguel Scolni,
presidente. — Dr. Argentino Masci, di-
rector* prosecretario.

- $120*— é.Zl|16-N9 7.066--V. 26110)60

- CARABEE HNOS,
Sociedad Anónima Comercial, Industrial,

,
Agrícola, Minera, inmobiliaria y

nnánciéra
CONVOCATORIA

Convócase a los' señores accionistas a
"la Asamblea General Ordinaria para el
día 31 de octubre de 196 Ó. a las 9 horas,
en Alema N» Í262]64, para considerar el
siguiente ^

'• ORDEN DEL 01A:
, I? Consideración ds Jos documentos

Art. 347 del Código do Comerciov del
ejercicio vencido el 130 do junio de 19.6€.

. ^9 .Retribución a los directores y sín-
dicos.

39 Distribución de utilidades.
4« Fijación del número de directores y

elección de los mismos.
6.* Elección de síndico titular y su-

plente por un año.
69 Designación -de Sos accionistas para

firmar el acta de asamblea. — El Di-
rectorio.

% 2.800.— e.2ljl0-^í9 7.111-v.26|l0[a0

COSAN! SOCIEDAD ANÓNIMA
Comercial, Tndustrtal, Minero,
Inmobtliarm y Financiera

Convócase a los señores accionistas a
Asamblea Creneral Ordinaria para el día
31 de octubre de 1960, a las 12 horas,
en el local social Reconquista 336, piso
3, esc. i — 8, Capital, para tratar ni
siguiente

ORDEN T>EL DÍA:
X* Consideración de los documentos

prescriptos por el artículo 847 del Có-
digo de Comercio, correspondientes al
ejercicio cerrado -el 30 -de íunlo de 1960.

2* Elección de síndicos titular y su-
plente.

/'•.'

39 Designación de dos accionistas para
firmar el acta, — El Directorio.
* 4.400. e.2l!l0~N9 7. 1'17-v.26U0160

OOMERI^NA S. A.
Financiera, Comercial e Inmobiliaria

CONVOCATORIA
Convócase a Tos señores Accionistas

a Asamblea General- Ordinaria para e\
día 31 de octubre de 1960, a las 11.80
horas, en Diagonal Norte 760, 5« piso,
of. 130, Capital, para tratar:

19 Consideración de tos documentoi
prescriptos por el Art £47 d«l Código de
Comercio, del ejercicio cerrado el 80
de junio de 1960;

2 C Designación de Directores, Síndi-
cos y dos Accionistas para firmar el
Acta. — El Directorio.

% 2.0-00.— e.21]10-N» 7;261-v.26jl0l60

CÁMARA INDUSTRIAD
>LVRROQTJINERA

MARROQTJINERA ARGENTINA
Se comunica a los socios de la Cámara

industrial Marroguinera Argentina, que
el día 21 del cte,, a las 19 horas, se rtó-
vará a cabo -en su seda, Mathou 976|80,
la Asamoiea General Ordinaria, para tra>
tar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1» Lectura del Acta de la Asamblea an*

terlor;-

2* Consideración de la Memoria y
Balance;
,3* nombramiento de la Comisión Re»

visora de Cuentas para el nuevo .ejer-
cicio;

49 ¿Nombramiento de dos asociados
para aprobar y firmar el acta;
. 6» Elección de las siguientes autor»
dades:

Presidente, por dos anos.
Secretarlo, por dos años.
Tesorero, por 4os años.
Dos Vocales titulares, por dos años
Un Vocal titular, por un año.
Dos Vocales suplentes, por un año.
69 Escrutinio y proclamación de lof

electos.,— Rafael Hérsovfch, presidente— Enrique Mendel, secretario.
% «40.— o.21|10-N» 7.2S2*v¿JG¡I10[60

OIFIÓA
Sociedad Anónima, r/witcrcial, Industrial,
T'ínanciern, Inmobiliaria, Constructora 7

Agrri|iccniaHa
Se convoca a )<m snunrei; Accionistas

a " la Asamblea General Ordinaria «3U0
tendrá" lugar en el local de la callo Av,
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Roque Sáenz Peña 852, 8* piso, el ala
II de octubre de 1960, a las 15.30 horas,
para tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
!• Consideración de los documentos

proscriptos por el art. 347 del Código de
Comercio correspondiente al ejercicio
cerrado el 30 de junio de 1960;

2? Designación de Síndico Titular y
Sindico Suplente;

3* Nombramiento de dos accionistas
para firmar el acta. — El Directorio.

$ 2.400.— e.21|10-N? 7.21S-v.26tlO!<SO

CADIIYM
S. A.

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordi-

naria para el día 31 de octubre de 3 900,
i las 13 horas, en Cangallo 564, 29 p.,

Capital* para tratar:
1* Consideración de los documentos

proscriptos por el Art. 347 del Código
to Comercio, del ejercicio al 30|6|60;

29 Elección de Directores, Síndicos y
tos Accionistas para firmar el Acta, -r-

£1 Directorio.

? 1.600.— e.21|lO-N« 7.264-v.26[l0¡80

CUYO
Compañía Argentina de Seguros

Generales, S. A.
CONVOCATORIA

Se convoca a los señores Accionistas
* la Asamblea General Ordinaria que se
realizará el 31 de octubre de 1960, a tas
i horas, en. el local de la Compañía, La-
ralle 421, para tratar el siguiente

1» Consideración de la Memoria, In-
tentarlo, Balance General, Cuenta de
Pérdidas y Ganancias, Informe del Sin*
¿ico y Distribución de Utilidades, corres-
pondientes al Ejercicio cerrado el 30
le junio de 1960;

•2* Fijación y elección de Diiectores
Titulares y Suplentes para el nuevo Ejer-
(iclo. Designación de Síndico Titular y
Suplente;

3* Determinación de Honorarios del
Síndico;

49 Designación de dos Accionistas para
-lúe firmen el acta. — Buenos Aires, 26
!e septiembre de 1960. — El Directorio.

$ 3.200.— e.2l|lO-N» 7.297-V.26Í10JG0

CADEPA S. A.
Comercial, Financiera, Inmobiliaria .

y Agropecuaria
CONVOCATORIA

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
Convócase a Asamblea General Ordi-

naria para el día 3l de octubre de
1960, a las 16 horas en la sede social
ealle 25 de Mayo 306 (piso tercero),
para tratar el siguiente,

ORDEN DEL DÍA:
1» Designación de dos accionistas par*

firmar el acta de la Asamblea;
2» Consideración de la memoria; ba-

lance general, . cuadro demostrativo de
ganancias y pérdidas e Informe de] sín-
dico, correspondiente al ejercicio ce-
rrado el 30 de junio de 1960;

3» Determinación del número de. di-
rectores y elección de los mismos;

4* Elección de síndicos titular y su-
plente para el próximo ejercicio. — El
Directorio.

$ 2.800.— e.2l!lO-N* 7.052 v.26Ü0¡60

"C. A. R. K. I.", S. A.
Comercial. , Industrial, Inmobiliaria y

§ Financiera
Registro >' 5.022

CONVOCATORIA
Convócale a Asamblea Generul Or-

d naria para el 31 de octubre de 1960,
a las 19 horas, en Rivadavia 1906,
Capital, entrepiso, para tratar:

1* Designar dos accionistas para fir-

mar el acta;
2* Consideración documentos artícu-

lo 347 del Código de Comercio,' ejerci-
cio 30[6jl960;

3* Fijación número de directoría y
elección de éstos y sindico».
NOTA: Se recuerda disposición ar-

tículo 20, Estatuto. Bancos en que *se

pueden depositar acciones: todos los
áe plaza. — El Directorio.

$ 2.400.— e.21¡10-N9 7.054 v.2CU0¡60

Compañía Argentina de Seguros
"PROVIDENCIA" S. A.

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
CONV^CA^UKJA -

De acuerdo con las pr^bjrlpcK o«s le-

gales y estatutarias, se convoca a ios
señores accionistas a Asamblea Gene-
ral Ordinaria, que tendrá 'ag'ir e; día
31 de octubre de 1950, a les 10.30 ho-
ras, en el local social, Avda. Comen-
tes 485, para tratar ei siguiente,

ORDEN DEL DÍA:
1* Aumento del capital autorizado a

m*n. 15.000.000.— : .

2* Lectura y aprobación de la me-
moria, inventario, balance general,
cuenta de ganancias y pérdidas e in-

forme del sindico, correspondientes al
ejercicio vencido el 30 de junio de
de 1960;

3* Distribución de utilidades;
i* Fijación del nómero de miembros

que constituirán el directorio y elección
de los que correspondan;

5* Elección de un sindico titular y
«n sindico suplente;

49 Nombramiento de dos accionistas

para que aprueben y firmen el acta de
la asamblea.
Buenos Airee, 29 de setiembre de

1560. — El Directorio.
$ 4.000.— e.2lflO-N» 5.709 v.26|10¡60

COMPASEA, interamericana
DE SACARINA

Sociedad Anónima, Industrial y
Comercial

Convócase a Asamblea General Or-
dinaria para el día 31.de octubre de
1960, a las 12 horast en avenida Bel-

grano N« 1670, 6* piso, para tratar la

siguiente,
ORDEN DEL DÍA:

1» Consideración de la memoria, in-

ventarió, balance general, cuadro de-

mostrativo de Ganancias y pérdida» e
•Informe del síndico, correspondientes
al 7* Ejercicio cerrado el 30 de junio

de 1960;
2» ?:ijar el numero de Directores ti-

tulares y elección de los que correspon-
dan, por dos años; *

3» Elección de dos Directores suplen-
tes, por dos años;

4? Elección de Síndico titular y Sín-

dico suplente, por un año;
5' Designación de dos accionletas para

firmar el Acta de la Asamblea, — El
Directorio.
NOTA; Se recuerda el art. 14» del Es-

tatuto.
% 3.200.— e.21|10-N» 6.550-v.26|10|60

COMPAÑÍA LA CAMONA -

S** A* Industrial y Comercial
Convócase Asamblea General Ordina-

ria lunes 31|X|$0, 15 horas, Maipú 43.

Agenda:
Designación accionistas firmantes;

Consideración documentos art» 347 C. de
C; Destino utilidades; Elección Direc-
tores y Síndicos. — El Directorio.

t 1.200.— e.21|lO-Nv 6.580-V.26|10¡60

CABANA "SANTA SERGIA"
S. A. Rural o Inmobiliaria

CONVOCATORIA
De acuerdo con 3o prescripto por el

artículo 14 de los estatutos sociales, se

convoca a .los señores accionistas a la

Asamblea General Ordinaria, para el día

31 de octubre de 1960, a las 16 horas,

la que se realizará, en el local de la calle

Corrientes 378, primer piso, para tratar

el siguiente
ORDEN DT3T. DÍA.

19 Consideración de la memoria, distri:
bución de utilidades, Inventario, balance
general y cuenta de ganancias y perdi-

das *e informe del Síndico, correspondien-

tes al ejercicio terminado ei 30 de junio
de 1960.

2* Remuneración al Directorio y Sin-

dico.
3» Determinación del número de Di-

rectores y elección de los mismos.
4» Elección de Síndico titular y su-

plente.
, o? Designado» de des accionistas para
firmar el Acta de la Asamblea. — El
Directorio.
Se previene a los señores accionistas

que para asistir a la Asamblea deberán
depositar sus. acciones o certificados co-

rrespondientes en la Sociedad, hasta tres

días antes del señalado.
% 3.600.— e.21|10-N9 6.640-v.26¡10J60

COMPASTA »E TIERRAS Y HOTEUES
DE AIjTA GRACIA '

Sociedad Anónima
CONVOCATORIA

Convócase a los señores accionistas a
Asamblea General Ordinaria el día 31
de octubre de 1960, a la hora 15 en el

local social, Avda. de Mayo 633, piso

1% para tratar la siguiente,
ORDEN DEL DÍA:

1* Memoria del Directorio, balance
general, cuenta de ganancias y pérdidas,
inventario e informe del síndico, relati-

vos al ejercicio social terminado el 30
de junio de" 1960.

29 Elección de. dos directores titulares
y de dos suplentes y de síndico titular y
suplente.

3* Aumento de capital autorizado.
4* Designación de dos accionistas para

suscribir el acta.
Buenos Aires, octubre 14 de 1960. —

El Directorio.
$ 2.S00.— e.21ilO-Nv 6.766.v.26|l0]60

O. T. M. A. F. A. S. A.
Compañía Importatlora de Marcas
Famosas Comerciales e Industrial

14» ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA

Convócase a Asamblea General Ordi*
naria para el &1 do octubre de. 1960. a
las 17 horas, en Combate de los Po-
zos 685, para tratar:

lt Consideración de documentos ar*
tículo 347 del Código de Comercio, ejer-
cicio cerrado el 30|6f60.

2* Emisión de acciones preferidas en
pago de dividendos.

3» Elección de presidente, vicepresi.
dente, secretarlo ** síndicos. Designación
de dos accionistas para "rmar el acta.— El Directorio.

$ 2.000.— o.21|10-N* 7.0t6-v.26|10l60

OABIRO
Sociedad Anónima Industrial

.

Comercial Inmobiliaria
CONVOCATORIA

Convócase a Asamblea General Ordi-
naria para <l día 31 octubre 1960, a la»

15.30 horas, en Maipú 939, para tratar
e! siguiente,

ORT>EN DEL DÍA:
1* Consideración doc. Art, 347 Inc. 1*

Código de Comercio, ejercicios cerrados
al 30/6/59 y 30/6/60.

2» Fijación número de directores y
elección de lo mismos en su caso.

3* Aumento del capital autorizado.
4« Elección de síndicos y dos accio-

nistas para' firmar el acta. •— El Direc-
torio.

*

, ,

$ 2.000.— e.2l|lO-N« 7.044-v.26¡10¡60

OORPOSA, S. A.
Corporación industrias» Comercia),

Inmobiliaria y Financiera

Convócase a Asamblea Ordinaria 28]

10|1960, horas 16. en Corrientes 447.

escritorio 705, efectos considerar docu-
mentos artículo 347,-C. Comercio. 30;tii

1960, elección directores, síndicos y ac-

cionistas firmar acta. — El Directorio.

$ 1,200. — C.18110-N* 6.675-V.22|10[*O

COMPAÑÍA DE TIERRAS DEL RIO
'

NEGRO S. A.
Estancia y Cabana Maquinchao

CONVOCATORIA
De acuerdo a lo establecido en el es-

tatuto social, convocamos a los señores

accionistas a la décimo tercera Asamblea
General Ordinaria que tendrá lugar el

día 31 de octubre de 1960, a las 17.30

horas, en el local de la sociedad, Ave-
nida Corrientes 447, tercer piso, para

tratar el siguiente
ORDEN DEL DÍA:

V Consideración de la memoria, in-

ventario, balance general, cuenta de ga-

nancias y pérdidas e informe del síndi-

co, correspondiente al décimo tercer

ejercicio cerrado el 30 de junio de 1960.

29 Ratificación de las ventas de cam-
pos.

3« Determinación del número de di-

rectores titulares y elección de los que
correspondan por el término de un año.

4* Elección de síndico titular y sín-

dico suplente.
5* Designación de dos accionistas para

firmar el acta de esta asamblea.
Se previene a los señores Accionistas

que para asistir a la asamblea deberán
depositar sus acciones de acuerdo a lo

que dispone el articulo 23 del estatuto.
— El Directorio.

'

$ 4 t000.— e.20|10-N* 6.923-v.25llO|60

COMPAÑÍA DE TIERRAS DEL RIO
NEGRO S. A.

• Estancia y Cabana Maquüicuao
CONVOCATORIA

De acuerdo a lo establecido en el es-

tatuto social convocamos a los señores
accionistas a la tercera Asamblea Gene-
ral Extraordinaria que tendrá lugar el

día 31 de octubre de 1960, a las 18.30

horas, en el local de la sociedad. Aveni-
da Corrientes 447, 3er. piso, para tra-

tar el siguiente
ORDEN DEL DÍA:

1* Aumento capital autorizado.
2» Designación de la o las personas

que tramitarán el mismo.
3* Designación de dos accionistas pa-

ra formar el acta de esta asamblea.
* Se previene' a los señores accionistas
que, para asistir a la asamblea deberán
depositar sus acciones de acuerdo a lo

dispuesto en el artículo 23 del estatuto.— El Directorio.
$ 2.800.— e.20|10-N« 6.925-v.25|10i60

CONFECCIONES COSEMAR, S. A* C. I.

CONVOCATORIA
De conformidad con lo que establece

el articulo 12 de los estatutos sociales,

el directorio convoca a los señores ac-
cionistas a la Asamblea General Ordi-
naria que tendrá lugar el día 31 de oc-
tubre de 1960, a las 18 horas, en la sede
social calle Alsina 1132. de esta Capital,

para tratar el siguiente
ORDEN DEL DÍA:

1» Ejercicio 30 de junio de 1960. Ar-
tículo 347 del Código de Comercio, in-
ciso 1'.

2* Distribución de utilidades (Art. 13
de estatutos).

3' Ampliación del número de direc-
tores y su designación con mandato has-
ta la asamblea que trate el balance al

30 de junio de 1962. Designación de
síndico titular y síndico suplente.

4» Autorización al directorio para
efectuar el revalóo contable, Ley nume-
ro 15.272 y obtener su aprobación.

5* Designación de dos accionistas pa-
ra suscribir el acta.

Nota. — Corresponde recordar a los
señores accionistas que de acuerdo con
lo dispuesto por el Art. 12 de los esta-
tutos, deberán acreditar su condición de
tales, mediante el depósito de acciones
o certificado de Banco hasta tres días
antes del señalado para la asamblea. —
El Directorio. '

* 3.600.— e.20¡10-N9 6.902-v.25|10¡60

COMPAÑÍA INMOBILIARIA, COMER-
CIAL, FINANCIERA Y MANDATARIA
BEL SUD, SOCIEDAD ANÓNIMA

CONVOCATORIA
Asamblea General Ordinaria el 28 de

octubre de 1960, a las 10 horas, en Can-
gallo N» 328, piso 4to.

ORDEN DEL DÍA:
1* Considerar documentos Art. 347 C.

de C. al 30KJ960.
2» Remuneración directores y síndi-

cos y elección de los mismos.
" 3» Aumento del capital autorizado.

4* Ratificación de una compra reali-
zada.

5* Designar dos accionistas para fir-
mar el acta, — El Directorio,

$ 1.600.— e.20|10-N*6.909-v.25[lO[60

CALMINHER
Sociedad Anónima Comercial, Industrial,

Financiera e Inmobiliaria .

Registro N9 0.139 -

Convócase a Asamblea Ordinaria para
el 31 de octubre de 1960, hora 13,30, en
Lavalle N» 1546, 29 piso "F"t para
tratar:

1? Considerar documentos art. 347, in-
ciso 19 del Código de Comercio, del ejer..

ciclo cerrado el 30 de junio de 1960.
29 Fijación número directores titulares

y suplentes, elección de los mismos y
síndicos.

3» Distribución de utilidades.
4 o Designación de dos accionistas pa-

ra firmar Acta. — El Directorio.
Nota: Se previene a_los señores accio-

nistas que para concurrir a la Asamblea
deberán depositar sus Rociones o certifi-
cados en la Caja de la Sociedad por lo me-
nos tres días antes del fijado para la
Asamblea.

$ 2.400.— e.20|10-N* 5.818.v.25¡10[6f

CERSOSIMO S. A. I. C. L F.

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordi,

naria, para el día 31 del corriente mes,
a las 18,30 horas en la sede social, para
tratar:

1» Consideración documentación ar-
tículo 347 Código de Comercio.

2** Remuneración Directorio y sindico,

teniendo en cuenta qué lo ya percibido
excede el porcentaje fijado por Esta.
tuto.

* 3* Consideración revalúo practicado
ley 15.272.

4? Elección de directores y síndicos y
dos accionistas para' firmar eí acta. —
El Directorio.

% 2.000.— e.20|10-N<> 5.792.v.25|10l«0

COMPAÑÍA GENERAL PAPELERA
DE BUENOS AIRES
Sociedad Aittaima
Registro N* 4.026

CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas a

la Asamblea General Ordinaria para el

día 31 de octubre de 1960, a las 16 ho„
ras, en sus oficinas, calle Guevara 1597,
Capital Federal, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA
1» Consideración de la memoria, in-

ventario, balance general y cuenta de ga-
nancias y pérdidas, distribución de uti-
lidades e informe del síndico correspon.
diente al 19* Ejercicio terminado el 30
d« junio de 1960.

2 9 Aumento del capital autorizado
(artículo 5* de los Estatutos).

3» Revaluación contable (Ley* 15.27 2),
4* Consideración de las remuneracio-

nes a los directores correspondientes al
ejercicio finalizado el 30|6[60, percibidas
en esceso (m$n. 235.111.21) del límite
del 25 % de las utilidades, fijado por el
artículo 29 de los Estatutos.

5» Elección de directores (titulares y
suplentes) por dos años y dé síndicos
(titular y suplente) por un año*

6* Designación de dos accionistas pa-
ra firmar el Acta de la Asamblea. — El
Directorio.

Nota: Se recuerda a los señores accio-
nistas las disposiciones del artículo 24 de
los Estatutos sobre el depósito de accio-
nes.

I 4.000.— e.20;10-N* 6.076.v.25ll0|6-0

OOMPASIA ARGENTINA DE
QUEBItACHO "3ÍAROA

FORJiOSA»
Sociedad Anónima
CONVOCATORIA

Se convoca a los señores accionista»
a la Asamblea General Ordinaria que s€
celebrará en el local social, CangalleM 564, 3er. piso, el 31 de octubre pro
xlmo a las 15,30 horas, para tratar ¿
siguiente

ORDEN DEL DÍA
1^ Consideración de la memoria, in-

ventario, balance general, cuadro de.
mostrativo de ganancias y pérdidas e in-
forme del síndico correspondientes al 33»
ejercicio vencido el 30 de Junio de 1960
y aplicación de utilidades.

2 9 Aumento del capital- autorizado de
$ 60.000.000.— a $ 100,000.000 moneda
nacional.

3? Revaluación contable de bienes de
uso según disposiciones de la Ley nú-
mero 15.272.

4* Fijación del número y elección de
directores por un año.

5$ Elección de síndico titular y síndi-
co suplente por un año.

69 Designación de dos accionistas pa.
ra qué aprueben y firmen el acta de la
Asamblea y el registro de asistencia. —
Buenos Aires, octubre 11 de 1960. —
El Directorio.

% 3.200.— e.20]10-6.074.v.25¡10]60

CASADA DEL SAUCE S.AXF.O. e I,

CONVOCATORIA
De conformidad con el artículo 14 dé

nuestros Estatutos y el artículo 347 del
Código de Comercio, el Directorio C0»*

/

T>

t;

X



IWtfiBnií <rf"ÍCíÁIj --'Babado ?2 de octubre ün Jvso

- \

roca a los señores accionistas a la Asam-t

\ felea General Ordenarla que tendrá lugar
v

«i día Si de. .octubre del corriente año,

a izsll.hor&s en la sedo > social, ralle

Pte, Luis Sáenz Peña 579, para tratar el

siguiente: '

. ORDEN DEL DÍA -

- X* Consideración de la memoria, ba-
lance general, informe del síndico y dis-
tribucion -de utilidades correspondiente
aL cuarto ejercicio social, cerrado al 30
de Junio de 19 SO..

2» Remuneración del Directorio y sinó-

dico. .
• > . . . j -

,
3* Determinación del número de di-

rectores y designación en su caso de los

mismos. - . • i

4* Designación del síndico titular y su-
plente.

B* Designación de, los accionistas pa-

ñi firmar el acta. .— Ei Directorio.

$ 3.200.— e.20ílOJN* 6-135-v.25lI0|60

OUBUPAY SOCIEDAD ANÓNIMA
Indnstríai, Comercial y . Financiera

,

;

Conróc&ss- & ^Asamblea Ordinaria .para

4 día 31 de* octubre del corriente año,

m Tacuarí 852. para: '
« •

1» -Considerar documento» /
> artículo

147 inciso primero del Código de Co-

mercio, ejercicio 30|«H 9 00." u '

2* Elegir, síndicos,, y 4os accionistas

para firmar: el acta". — Si ptoe«stQrfo
;

% l.SO©.— e.íOfrO-N* p.862-y
:
2é)l01«0

OOBAIRES SOCIEDAD ANÓNIMA
Registro. N» 5.032147 _ '

Convócase a Asamblea Ordinaria para

/ el 31 de octubre de-.1$6^X horas 18 én

Suipacha 419, para tratar: ' •;

IV Considerar documentos
-'

J^tertc

347. inciso ¿* uel CÍ de Comercio, ejer-

^DWúclón jrtülAaW y «ación

honorarios del sindico.

3» Elegir directores, sindicos * ™»*£
donistas para firmar Acta. - El 0*ec-

^ff 1.600.- ¿ÍOÍUDJÍ» Í.407-V.25¡10I60

CASA ¿AVERIO FUatAGAÉLI
Sociedad Anónima Industrial/Comercial,

Financiera
Importadores y imbricantes

Registro S874 -

CONVOCATORIA
VIGÉSIMA ASAMBLEA GENERAL

ORDINARIA
Convócase a los señores accionistas a.

la Asamblea General Ordinaria que ten*

drá lugar en el estudio de los letrados

de ia fírma, calle Corrientes* N* €59, pi-

fio «*, el lunes 31 de octubre do 1960, a

Uta 17 horas, para tratar la siguiente

ORDEN DEL DÍA: . .* .

lt Rectificación del pago de dividen-

do a las acciones preferidas *A" para el

ejercicio N? 19.
;

2» Consideración de los documentos es-

tablecidos en el artículo 347 del Códi-

go de Gomercio y aproñadón de todo lo

actuado por el Directorio, durante el

ejercicio terminado el 30 de ionio ppdo.
1 3» Determina* numero de directores.
" 4* Elección de directores y síndico ti-

tular y suplente.
fi* Aumento de capital autorizado.

6* . Modificación de los . estatuaos en

los artículos 1 6. 6, 8, 1* d), y 24 -

y? Información .y aprobación de las

en-siones de capital social. *

8» Conversión o canje acciones ,
prefe-

ridas tipo A por ordinarias de .1 voto,

,$»,,— designación de dos accionistas

„ para aprofrar y firmar juntamente con el,

presidente y secretarlo, el acta de la

asamblea. — ja Directorio. *

NOTA: — Para poder asistir a la

asamblea, los accionistas depositarán sus

acciones en la administración social, o
en su defecto el certificado de depósito
<m un Banco con el numero de títulos.

$5,200.— e.20ttO-Nv/5.4fiO-v.25llOf«0

C. A. L S. A.
Compañía Argentina Inmobiliaria

$ocié<lad Anónima Comercial c Industrial

Paraguay 8R0 — Bttcnos Aires
CONVOC TORIA

Se convoca a los señores accionistas a
. a Asamblea General Ordinaria a cele-

brarse el día 29 de octubre de 196-0, a
las 18 horas, en d local de la sociedad,

calle Paraguay 503, a fin de considerar

el siguiente * "

ORDEN DEt. DÍA:
19 Consideración <Je la memoria, balan-

ce general, cuadro ¿e cananeras y lérdi-

<das, inventario e informe del" síndico,

correspondientes al ejercicio cerrado el

10 de funlo de 1960. " '
Z9 TMstribucion de utilidades,

í 39 Aumento del capital autorizado,
1 4» -Elección de dos directoras titulares,

dos directores suplentes, síndico titular y
«índico suplente.

6* Designación de dos accionistas para
suscribir el acta de laf asamblea. — El
Directorio.
NOTA: Se recuerda a- los señores ac-

cionistas <rue para concurrir a la asam-
blea deberán cumplir ion los requisitos

del artículo 25 del estatuto social.

í 3.200,— e.20*tO-N* 6.412-v.25|10l60

COSTAGTTTA HNOS
$Oc*e*Vid -An«m*mn tndn«*rlal y Comercial

• Por resolución, del Directorio- ' y de
acuerdo a las disposiciones de los esta-

tutos sociales se convoca a loa ¿?ñ«raa
accionistas a la Asamblea General Ordi-
naria anual que tendrá lugar, el día 31,

de octubre, a las ¿9 hojas/ en la ^ede
social, Tucumán 173S* para tratar 1¿

siguiente i . ,. .„.,.•
ORDEN, DfcL DÍA: .

1* Considerar documentos art 347 1°^-
1* del Código de Comercio, ejercicio
30(6160. , .

2<> Elección de síndico titular, suplen-
te y. dos accionistas para firmar el acta.
— El Directorio.
Conforme al estatuto, para escurrir a

la asamblea, los accionistas deuerán de-

positar las acciones o certificados baa-
caríos^en la sede social, tres días antes
de la, fecha fijada.

. $,2,400.— e.'S0ll0-N*/6.2Sl-v:2&llO|60

CENTRO SANJUANTNO DE
büpn<>s FERIES

• *..
. CONyQCATOKÍA " ,. '/

Convócase a' los asociados a Asam-
blea General Ordinaria, <iue íendr£.,4u-
gar en el local "Casa ,«e la Provincia de>
Buenos Aires", .CaAlao. 237/ Capital el
Jueves 27 de octubre de, 1960, a las 18
horas.

'•'

v
,

*
'

gratar: Cohsi4e,ra<#ón»''de la' Memoria,
Inventadlo., Balance General, Cuenta' de
Gastos y Recursos, informe, de^ la Comi*
cien Revisara 4e ,Cuantas, ,y 'Renovaron'

;

parcial de Comisión * í>irecüva. .

., $ 152,— c,2{ítl0-Nf.;í5.>54-y.í^luI§
)¡>;

cERAftíiCA b^ned^ttto
J

. S, A. In4. y (3om, *

%
,

-,B£g.JX* 4ÓS^ - ': '.'!
*

CONVOCATORIA :* •

. Se convoca a Asamblea' General Or->

diñarla para el 31 de :óctuhTe de :1960v
a lasl8.'S0 horas, en Av. R. 3; Péna'

(76'0
t

19 piso oficina 30, para tratar:
1» Consideración documentos' Art, S47,

inc. 1» del C. de Comercio, ejercicio i

30l6]l960; '
.

•
. , ,V Aumento de capital;

39 Elección de tres Directores "titula-

res y -dos suplentes. Síndicos y dos, accio-

nistas para firmar el acta., -rr. Ki Di-
rectorio.

•

% 1.600.— e.20)l0-N9 6J€5-v.26|lO]60

CITROfiJÍ
• Citi*oen Argentina S. A.

Se convoca a Asamblea General Or-
diñarla de Accionistas para * el día
81 de octubre de 1960, a las
9 horas, en el local de la calle
Zepita 3220, de Capital Federal, coa la
siguiente ;•'*•

ORDEN DEL DÍA:
! Designación de dos accionistas i»ara

que redacten jr'firmen el. acta;
2» Consideración de la Memoria, In-

ventario, Balance* General, Cuenta de
Ganancias y Pérdidas e Informe del Sín-
dico correspondientes al ejercicio flna-
lüsado al 30.de Junio de 1960; .

. 39 Destino a dar a las utilidades; .

4* Aprobación de la retribución,acor-
dada a Directores por el, ejercicio fina-
lizado al 34 de junio de 1960 y determi-
nación de la retribución, del. Directorio
y Síndico: ' :, , T

r
*

. .

' 59 Determinación del número de nüen>
bros que integrarán el Directorio para
el próximo ejercicio 'y su elección; *

« Elección de Síndico -Titular y de
Síndico Suplente. — CitróSn Argentina
S. A. —^ Bl Vicepresidente. : J *

,
t
? 3.600.—*é;2 6Jl 0-N» 6.820-v.2BllOl60

CÍA. INGENIERÍA OONSTRUCCIONKS
Y MONTANTES S. A.

Ingeniería, Construcciones y Monta-
Jes, "*S. Ai a I. F, y de Mandatos, el Di-
rectorio convoca a los señores Accio-
nistas a Asamblea General Ordinaria a
realizarse en el local social. Florida 229,
escritoi lo 611, el día ,31 de octubre del
corriente a las 11; horas, para considerar
el siguiente;

. ORDKN DEL DÍA:
19 Consideración de la documentación

del art 347 del Código de Comercio;
2» Fijación de número de directores

y elección de los mismos;
3» Elección de Sindico Titular. y Su-

plente;
'

4' Designación de dos accionistas para
firmar el acta: — El Directorio,

$ 2.400.— e.2o110-Nv 6.154 7-v.25ll©[C0

CONSORCIO COMERCIAD
ARGENTINO CHTIiENO S. A.

Representantes Exclusivos <*é Compañía
de Acero dd Pacífico fi. A. — <2|i!e;

CONVOCATORIA '

'

- Convócase a los señores accionistas a
la Asamblea General prdinaria de aoclo-'í

nistas á celebrarse el día 31 de octubre
de 1960, a las, 16 horas, en feari ¿artín
663, 9? piso/ Capital .Federal.

'

.. ORD.EN DEL PÍA:
1* Consideración y' aprobación

\
de ' la

memoria, ibalance, inventario, . cuentaj de
ganancias y pérdidas e informe del sín-
dico correspondientes al ejercicio social
terminado el día 30 de junio de 1960.

2» Efección de 3 vocales titulares, por
3 años, en reemplazo de ios señores José
Manuel Alvarez Arangulz, Manuel Ago-
sín y Carlos Pffngsthorn S.» aue -cesan
fen -su mandato, pudiendo ser reelegidos.

Z9 Elección de a vocal, suplente, por
^ años, en, reemplazo del sefior.Manuel

Aeuirre, que cesaren su mandato, pu-
dlen4o,ser .reelegidlo,.

.

,'
r

*

4* Elección de ^un síndicp titular y
#
.

otro,. suplente por un año.
t

\
,

5» Ratificar el aumento'* del capital

social a m$n , 8.350. 000y dispuesto.pot el

.

Directorio con motivo del dividendo en
acciones a?probado por la última, asam- -

olea general ordinaria de accionlstí-s.

r
6* Disponer la distribución de un di-

videndo.
7* Autorizar al Directorio para que

emita las acciones necesarias para com-
pletar el capital autorizado de m$n.
!•• 1 00. $00.

8< Considerar la retribución de los di-

rectores y síndreo, conforme a lo acó -

,

1.*do ep>la asamblea general ordinaria
de accionistas .del 26 de noviembre
de 1951. ' ,

99 Designar a dos seáores accionistas
para que firmen el acta, de la asam-
blea. - . , . .

,

'

Se hace presente qué a*e acuérdo^éon
t

lo dispuesto en .el artículo 20
<J
e ,os

eji+atutos. los señores accionistas debe-
rían depositar sus, acciones tres ,aja$ an. :

tes de la asamblea. — El k D¿recforíó • »

%
f
6.000..— a»20UOTN9,6.439.y^5Uo]60

cosjíos'
'

'

.?,

Compañía Argentina do Seguros, S; A.

. CONVOCATORIA '
"

•
' '

*
- » , r ' ' *

Convócase a los señores accionistas de
Cosmos, Compañía Argentina., -de. Segu-
ros, S. A., a la Asamblea . General Or-
dinaria que. se realizará, en* las oficinas
de la sociedad. Avenida -Presidente Ju-¥

lio A, Roca 672. séptimo p!so. el <Ma 31
de octubre de 1960, a las 19.30, horas,
para tratar el siguiente.

-

ORDEN DEL DÍA: *v. >

i* Designación do dos accionistas pa-
r,a ' firmar el acta de asamblea. ,

2» Consideración de la memoria. ba-_
iance general, cuenta de ganancias y
pérdidas, inventarlo e informe del síndi-
co, correspondiente al ejercicio cerrado
el 30 de Junio de 1960^,

3? Distribución de utilidades.

i 9 Fijación del nQmero de directores
titulares y suplentes, que deberán ele-

girse de acuerdo a lo dispuesto en- el
punto 6*

6» Elección de directores titulares y
suplentes, síndico titular y suplente has-
ta la próxima asamblea general ordina-
ria, — El Directorio,

% 4.000 e.20lld-N* 6.535-v.25ll0l60

COMPAÑÍA INMOBILIARIA. COMER.
CTAL, FINANCIERA Y MANDATARIA

DEJ^STO
Sociedad Anónima
CONVOCATORIA

Asamblea General, Extraordinaria el
28 de octubre de 1960, a las 10,30 horas,
en Cangallo 323. Piso cuarto.

. ORPE1? DEL DÍA
,

l* Reforma artículo . primero de los
Estatutos. "

.-, ,

2» Designar dos accionistas para fir-

mar el acta. '— El Directorio. r

^ $ 1.200,-i e.20lló-N» 6.&05 V.25H0Í60

CONSTOTOTORAS. ASOCIADAS
Sociedad Anónima ooroerota!. Indnstrtel,

Inmobiliaria y Financiera
AÓAMBliEA GENERAL ORDINARIA T

EXTRAORDINARIA'
Convócase a los .señores accionistas a

la Asamblea General Ordinaria para el
din 31 de octubre de 296-0. a las tt horas.
en, la calle Montevideo N». «27. s£ piso,
oficina 1 9, para tratar la siguiente

ORDEN ^EL-DTA:
19 Consideración y aprobación de. la

memoria, inventario, balance general,
clienta de ganancias y pérdidas e ínfor-
m del síndico. correspoTidir**»*^ al ejer-
cicio cerrado el 30 de lunip de 1960,

29 Distribución de utilidades.
3» Elección de cinco directores por el

tórminc de un año.
,4« Elección de síndicos titular y su-

plente, por e! término ue un año.,
b

59 Designación, de dos accionistas pa-
ra aprobar y firmar el acta de la asam-
blea.

Para el mismo día 31 ¿e octubre de
3 960, a las 18.80 horas, en el mismo do-
micilio .Montevideo N* S27. $t piso, ofí-
cinr 19, convócase a los señores accio-
nistas a Asamblea General Extraordina-
ria que tratará ia siguiente

ORDFN P.5L DIA:
1* Elevación del cájitar autorizado

hasta la suma dé $ JL8.0to*«00.
#9 Autorización ,al .Directorto para la

emtetón d^. las Acciones que conjppnEn el
aumento de capital ..

3* Reforma del artículo 12 del esta-
tuto. ,

/.

4? Resignación íe. ,dos accionistas, pa-.
ra aprobar y firmar el acta de la asa n-
ñiea. —. El pirectorlo.

f 4.400.— e.20llo-N9 5.142-r.í5fl0]40,

COMPAÑÍA DE TRANSPORTES
MARTOOIOS

* Sociedad Anónima
PQNVOCATORIA

En cumplimiento del articulo 16 de
los Estatutos Sociales, convócase a los
señores Accionistas a la Asamblea Gene-
ral Ordinaria, para -el día 20 de octubre
de 1960, a los once XH> ñoras en d lo-
cal* do la Sociedad, calle • Sarmiento 21'2,

para tratar la Siguiente :.*"•-

*\ '

t

OttDEN DEI^ DÍA:
1» Lectura y consideración de la Me-

moria, Balance- General, Inventario,
Cuenta de Ganancias y Pérdidas e Infoí*
me del Síndico, correspondiente ai EJeiv ,

ciclo cerrado el 30 de Junio de 1960;
2» Elección de un Síndico Titular y-

un Síndico Suplente, por el término de
un año;

3' Designación de dos Accionistas para
que aprueben y firmen el Acta de la
Asamblea.
La Asamblea se * considerará consti-

tuida y resolverá válidamente con Ac*
cionistas que representen la mitad mas
una del total de, las acciones suscriptas
{Artículo 18 de los Esputos). — Los
tenedores de acciones para tener voto én
la Asamblea, deberán inscribirlas en el'"
Registro, hasta el mismo día de la Asam-
blea (Artículo 21 de los Estatutos). -U '

Ei Directorio,
- I 3.600.— e.26|l^N? 6.862-v.25jl0Í(ío

;

': CLOROKIL S. A.

:

Industria!, Comercia!, Financiera o WI

Inmobiliaria '
.

'*
'

i 'convocatoria r

Convócase a los. señores accionista? a
Asamblea, general prflipar4a a^celj&brar.
se el día 28 de octubre de. 1960, a las
16 ha., en Urugnay 12S3, para tratar el
siguiente, , ;

' , . ,

v

.

' ÜRDf;N p?¿ DÍA: f

%* Consideración.i,documeiftación ArV
347 del C. de C. por el ejercicio termi-
nado el 30l6UQ^a. / , .,-.,.

2» Distribución, de resultados.
3» Fijación del* numero, y elección de» -

directores y síndicos por , terminación-
de mandatos. ,

•

: 4* t>esignacion de dos accionistas pa-

,

ra finmar el acta. — El Oirecíorio. -

, % 2.0,00.— e.20)^0.N» 7,024 V.25jl0f60

CRISTALERIA TÜPUNGATO
S. A. I. C.

CONVOCATORIA
Se convoca a los señores Accionista*

a Asamblea General Ordinaria para el

día 31 -de octubre de 1960, a las' 11 hsn
en la calle Prof. Dr, Pedro Chutro Ü54¿'
54^ Capital, para tratar el siguiente/

ORDEN DEL DÍA:
l p Considerar documentes que pres-

cribe, el Art. 347, Inc. 1*> del Código de
•Comercio, del ejercicio cerrado al 30 da
junio de 1960.

2» Distribución de utilidades y remu-
neración Directores y Síndicos.

3? Aumento de Capital.
4» Elección de nuevos Birectores y

Síndicos. t " ' r ^
!

6» Designación de dbs accionistas pa_ '

ra firmar acta. *— EÍ Directorio.
$ 2.400.— :

ei.20!lO-N« 7.019 v.*25
f10 f60

^ COARPIUE
C-oaieorcio Argentino, Financiero y de

Representaciones
S. A.

' Comercia] e Industrial

( CONVOCATORIA
Registro N* 2.e4C ,

- Cpnyócase a Asamblea Ordinaria pa-
ra el 81 de octubre de 196-0, a las 11 .

horas, en Maipú 231, para' tratar;
. I* -Designación dos accionista para
firmar el Acta;

2* Consideración documentos Art. 347,
iac V del Código de Comercio, E3er* ¿
Cicio 30Í6Í60; - *

8» Fijación numero de Directores y
Elección;
* 4» Elección Sindico titular y suplen.
te;

5» Remuneración Director Delegado;
6* Autorización para comprar v ten*

der acciones de esta Sociedad. — El
Directorio. '

* •

% 2.000*~^ e.2O]l0-N»- 6.972 v,25¡10í^ '

CIRA S. A. C. I.

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordi-

naria día 29 de Octubre, 10.30 horas,
én Vlamonte 1616, Capital, para tratrfr:

1» Ejercicio 30|6160, Art. 347 C Ci>. :

mercio. Inc. 1 y 2' conforme Art. 11 Est.

'

2' Distribución de utilidades (Art. U
y 19 de Estatutos).

3» AutoHzar al. Directorio, efectuar
emisiones dentro del capital autorizado. 4

, 4* Autorizar al Directorio , efectuar el*
revalúo contable Ley 15.272 y su capi-
talización. "

6» Ratlflcación emisión series 21 a 25
inclusives.

,
-

6* Designación dos accionistas para
suscribir ac^a, — El Directorio.

.
Nota: 3U>s accionistas deberán cum*

plir depósito acciones Artl^ Estatutos.
'-. % 2,400.— o«0|10.N» 6.935 v.25]10}60

OOGRAX ,
'«

'"

Compañía Coroeretnl y de Explotación'
Agrícola, Ganadera, Granjera e.

' Industrial S; Ai
' CONVOCATORIA • • -

Se convoca a los señores accionista*
a la Asamblea General Ordinaria para
el día 31 de octubre de 1960, a las doce
horas, en su local social calle Corrientes
«22, P. B„ a objeto 4 de tratar el si-

guíente:
ORDEN DEL DÍA V.»

1») Lectura y aprobación áe •&' Me-



( -

•S2 BOLF/1JX OFTCrATj — Sábado 22 de octubre de 1&60

moría. Balance General. Inventarlo.de junio de 1960, y distribución de uttll-de Comercio y la distribución de utili-

Suenta de Ganancias y Pérdidas e In-

forme del Sindico, correspondientes ai
ejercicio cerrado el 30 de junio do 1960.

29> Distribución de utilidades.
3?) Remuneración del Directorio y

Sindico.
4*) Elección de tres Dírectore* por

un año.
59} Elección del Síndico Titular y

Síndico Suplente.
6») Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta en representación de
la Asamblea.

Los señores accionistas que pslstan a
la Asamblea, deberán , depositar sus ac-
ciones en la Sociedad, tres días antes
Ut .a Asamblea.

El Directorio.

$ 3 600.— e.20tlO-N9 6.955-v.25110l60

ORAVER I S. A. I. y O*
Convfic ¡> i Aannii). a ^ O. diñarla, pa-

ra el 31|10 60 a las 15 horas, en Cata-
niarca 46. Capital, para tratar: docum.
art. 347 C. C. al 30.6160. distribución
utiltdades. elección autoridades, síndicos
y 2 accionistas para firmar. — El Di-
rectorio. •

% 1.200.— e.20|l0-N?6.962-v.2$110¡60

CRAVERI S. A. 1. y O,

Convócase a Asamblea Extraordina-
ria para el 31 11016$ a las 15.30 hs., en
Catamarca 45. Capital para tratar: au-
mento cap4ta] rutorizado y designación
2 accionistas para* firmar. — El Di-
rectorio. ....

$ Í.200.— e.20|10-NU,965-v.26;i0[6)

CASTIGLIONI, PES A Cía.
Sociedad Anónima Forestal, Industrial,
Agropecuaria, Minera c InmobliíaHa

CONVOCATORIA "
Convócase u loi señores Accionistas

• Asamblea General Ordinaria ppra el

día 31 de octubre de 1960. a las i8
horaj. en la sede social calle Las He-
ras 2275 de esta Capital Federal para
tratar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA
1) Consideración de la Memoria, In-

ventario, Balance General, Informe del
Síndico y destino de las utilidades co-
rrespondientes al primer ejercicio ven-
cido el 30 de junio de 1960.

2) elección del Directorio.
3) Elección del Sindico Titular y del

Suplente.
4) Designación de dos accionistas pa-

ra aprobar y firmar el .Veta de la
Asa.ublea.
NOTA: Se recuerda a los señores ac-

cionistas lo dispuesto por el Art. 14 del
Estatuto, a los efectos del depósito de
acciones.

, . El Directorio.
$ 2.800.— e.20|lO-N» 6.937-V,26]10]60

CIPA S. A.
Comercial e famwbularía Paraguayo

Argentina
Citase a los Accionistas* a Asamblea

General Ordinaria en 2a. convocatoria
para el 28 de octubre próximo, a las 17
horas, en Avenida Roque Sáenz Peña
832, esc, 720, para tratar el siguiente

ORDEN DEL' DÍA:
1* Consideración de la memoria ba-

lance general, inventarlo, cuenta de ga-
nancias y pérdidas e informe del síndico
correspondiente al ejercicio vencido el
31 de diciembre de 1959.
2' Retribución del Directorio y síndico
y elección de los mismos.

39 Designación de dos accionitsas pa-
ra firmar el acta.

Buenos Aires. 26 de septiembre de
1360. — El Directorio.

% 1.440.— e,20|10-N9 6.891-v.22¡10|60

dades;
2* Remuneración del Directorio y

Síndico;
39 Elección de Directores titubares y

suplentes;
49 Elección de Síndico y Sindico su-

plente; *

6? Designación de dos accionistas para
aprobar y firmar el acta de la Asamblea.
Buenos Aires, 10 de octubre de 1960.— El Directorio.
Nota: Se recuerda a los señores accio-

nistas, que de acuerdo al articulo 34
de los Estatutos, para poder asistir a <a
Asamblea deberán depositar en la sede
Social, con tres días de anticipación, por
lo menos, sus acciones o certificados de
depósitos en Bancos.

% 4.000.-I e.!8|10-N» 6.044-v.22|l0|60

CASA LANZ S. A.
Comercial y Agropecuaria
N* de Kegistro 10.683

San Martín 627 — 5* piso
Convócase a Asamblea Ordinaria pa-

ra el 29 de octubre de 1960, 9 hs., en
San Martín 627, 5» piso, para tratar:
*lf Considerar documentos art. 347, in-

ciso 1* Código de Comercio, ejercicio al
30|6|1960.

2ff Elección Directores y síndicos,
3* Designación accionistas firmen ac-

ta asamblea.
$ 1.600.— e.20|10-N» 7.001 v.25|10l«o!

CASABTiAXCA
S. A.

CONVOCATORIA
Convócase a ios accionistas **- Asam-

blea General Ordinaria para el día SI
de octubre de 1960 a las 19 horas, en el

local, Maipú 757, para tratar el slgulen-
te:

ORDEN DEL DÍA:
l f Designación de los accionistas para

aprobar y firmar el Acta de la Asam-
blea;

2» Lectura y aprobación de la Memoria,
Balance General* Cuenta de Ganancias y
Pérdidas» Inventario e Informe del Sín-
dico, correspondiente al 5* ejercicio ter-
minado el SO de junio de 1960;

3* Elección de tres Directores titula-
res. Síndico -y Síndico Suplente. — JB1

Directorio.

$ 2.400.— e.l8|10-Nt 6.4l6-v.22)l0[60

CERVECERÍA BIECKERT
Sociedad Anónima
CONVOCATORIA

Do conformidad a lo dispuesto por
los Estatutos de la Sociedad, se cita a
los señores accionistas a la trigésima
teñan'» lugar ét día 29 de, octubre de
1960, a las 11.80 horas, en el local de
la Avenida San Juan N* 3334, Capital,
para tratar la siguiente:

ORDEN DEL DÍA;
1* Lectura y consideración de la Me-

moria, Inventarlo, Balance General,
Cuenta de Ganancias y Pérdidas e In-
forme del .Síndico, correspondientes al
trigésimo primer ejercicio vencido el 30

CIPOLANDE
Sociedad Anónima Comercial e

4

Industrial

CONVOCATORIA
De racuerdo con el artículo 11» de los

Estatutos, so convoca a los Señores Ac-
cionistas a Asamblea General Ordina-
ria, que. ha de celebrarse el 28 de octu-
bre de 1960, a las 15 horas, en el lo-
cal social, calle 25 de Mayo N* 122, «
p"lso, Capital Federal, para tratar el
siguiente:

ORDEN DEL DÍA:
1* Consideración de la Memoria, In-

ventarlo, Balance General, Cuenta de
Ganancias y Pérdidas e informe del Sin-
dico, correspondientes al décimo quinto
ejercicio financiero fenecido el 30 de
Junio de 1960;

2* Elección de tres Directores por tre3
años; /

3* Elección de Síndicos, titular y su*
píente, para el ejercicio. 1960|1 961;
" 4* Designación de dos accionistas para
firmar eí Acta de Asamblea.
Para tener representación en la Asam-

blea, los señores Accionistas deberán
depositar en las oficinas de la Sociedad,
calle 26 de Mayo .122, 2* piso, Capital
Federal, hasta tres días antes de la reu-
nión, sus acciones o el recibo de depó-
sito de las mismas en un Banco.

. Buenos Aires, 13 de. octubre de 1960.— El Directorio.
* 3.600.— e.l8j!0-N» 6.395-v.22|10|«0

C A r¿ Ü S. A,
Inmobiliaria, Oomeicial,
Financiera e Industrial

Convócase a los accionistas a Asam-
blea General Ordinaria

,
para el día 31

de octubre de 1960, a las 11 horas, .en
el local social de la. calle Alslna 890, Ca-
pital Federal, para tratar' el siguiente

ORPEÑ DEL DÍA:
1* Consideración de la memoria, In-

ventario, balance general, cuenta de ga-
nancias y pérdidas e informe del sfndi-
dico, correspondientes al ejercicio ter-
minado el 30 de junio de 1960.

29 Distribución de las utilidades del
ejercicio y remuneración del Directorio
y síndico.

3* Elección de sindico titular y su-
plente, por el término de un año.

4^ Designación de dos accionistas pa-
ra' firmar el acta. — El Directorio,

$ 2.800.— e,20|10-N» 7.005 v.25|10¡60

dades;
3^ Consideración del Acta de Direc-

torio N? 15;
4» Determinación del número de Di-

rectores. Elección de Directores Titula-
res, Síndico Titular y Síndico Suplente.— El Directorio.

% 2.400.— e.l8)10-N» 6.409-v.22]10|50

COBOS HXOS.
S. A. Industrial y Comercial

CONVOCATORIA
De acuerdo con lo dispuesto en el

artículo N» 23 del Estatuto Social, se
convoca a los señores accionistas a la
Asamblea General Ordinaria qué se ce-
lcbtara el día 29 de octubre de 196o a
las 11.30 horas, en el local social, calle
Gral. César Díaz 1833, para tratar el si-

guiente;
ORDEN DEL DÍA:

IV Consideración y aprobación de la
Memoria, Balance General, Cuenta do
Ganancias y Pérdidas, Inventario e In-
formo del Síndico correspondiente al
ejercicio cerrado el 30 de junio de 1960;

2v Distribución de Utilidades y remu-
neraciones de Directores y Síndico;

3» Aumento de Capital;
4' Elección de Directores, Síndico Ti-

tular y Sindico Suplente;
' 5» Designar dos accionistas para fir-

mar ^el acta de la Asamblea.
Nota: Se recuerda a los señores accio-

nistas que de acuerdo con lo dispuesto
en el artículo 30 del Estatuto, para
asistir a la Asamblea, deberán depositar
sus certificados o acciones en la Caja So-
cial, hasta tres días antes,' para recibir
la boleta de entrada.

% 4.000.— eU8|10-N* 6.401-v.22ll0|tííí
,

»

COFINDUS S. A.
Financie i *strlal y Comercial

Reg. Jít 6537
Convócase a Asamblea General Ordi-

naria para el 27 de octubre do 1960, 17
horas, en Independencia 1924, para tra-
tar;

1« Considerar documentación art, 347,
Inc. 1* del Código de Comercio, ejercicio
30 J-anio 1960.

2* Elección cíndlcos, fijación honora-
rios síndico titular, y designación ac-
cionistas firma de acta. — El DI c-

torio. •

% 1.600.— e.lSllO-N* 6.434-v.22|10|60

OOMPASIA NOBLEZA DE TABACOS
Sociedad Anónima

ASAMBLEA GENERAL
EXTRAORDINARIA PE ACCIONISTAS
\ Se convoca a los accionistas, en cum-
plimiento del artículo 39 de los estatutos
sociales, a la Asamblea .General Extra-
ordinaria, que se realizará en las ofici-

nas de esta Compañía, Puán 470, el lu-

nes 31 de octubre de 1960, a las 10,30
horas, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1» Reforma de los estatutos sociales,

artículos 18, 19 y 20.
2» Incremento del capital autoriza lo,

conforme a las disposiciones del articu-

lo 6» de los estatutos sociales.
3* Designación de uno o más repre-

sentantes para la tramitación de la re-

forma estatutaria.
Á* Designación de dos accionista* pa-

ra redactar y firmar el acta de esta

asamblea, conjuntamente con el presi-

dente. — El Directorio.

% 3.200.— e.21|10-N» 6.968-v.26|i0i60

COMPAÑÍA ARGENTINA
BERILIO Y ALEACIONES, 6.£.I.C.

Registro N» 8.2 69
CONVOCATORIA

Convócase a Asamblea General Ordi-
naria, 18.30 hora*? del 28 de octubre de
1960 en Santa Fe 1756, 7» D,

ORDEN DEL DÍA:
1* Consideración documentos, artícu-

lo 347, Código Comercio del 49 ejerci-
cio. 30 junio 1960.

2? Remuneración Directorio, artículo
16, Est. y remuneración síndico.

3* Elección 3 directores titulares por
2 años y 2 directores suplentes y síndi-
cos, titular y sutflente por 1 año.

4» Designar 2- accionistas firmar ce-
ta. — El Directorio.

$ 2.400.— e,Í8ll0*N* 6.514-v.22|10l60

COMERCIAL AMERICANA
SOCIEDAD ANÓNIMA FINANCIERA E

INDUSTRIAL
C. A. S, A. F. u
CONVOCATORIA

Convócase a Asamblea General Or*
dinaria, en Esmeralda 59, a las 10 horas
del 29 de octubre de 1960, para tratar e)
siguiente;

ORDEN DEL DÍA:
lf Designación de 2 Accionistas para

escrutadores y que aprueben y firmen
el acta;

2* Consideración de los documentos
prescrlptos por eL art. 347 del Código

CENTRO GALLEGO BE
BUENOS AIRES

CONVOCATORIA A
COMICIOS ORDINARIOS

l>e acuerdo con lo que establece el

estatuto social en vigencia, la Junta DI*
rectiva del Centro Gallego de Buenos
Aires, convoca a los señores asociados
a comicios, para el día 23 de octubre
de 1960. en el local social, desde las

nueve hasta las dieciocho' horas, con el

objeto de proceder a la elección de las

siguientes autoridades de la .entidad:

Junta Directiva: Un Vicepresidente
por ' cuatro años en reemplazo del Dr*
Pedro P. Prado; seis Vocales por cua-
tro años en lugar de los señores: Cosme
Méndez, Abelardo Estévez* José M. Pa-
rafita, José Alfonso Reboreda, V. Mar-
tínez Baqueiro y Victorino Ares Barcala,
y diez Vocales suplentes de la misma por
el térmico de dos años.
Consejo de Apelación: Diez Consejeros

por dos años 'en sustitución de los se-
ñores Manuel Luis Castro. José Campos,
José Manuel López Blanco. Manuel Li-
meres, Aniceto Obarrio, Ramón Mostei-
ro, Eduardo R. Sánchez Millares, Ma-
nuel M, Martínez, Antonio Dios y Fran-
cisco González (fallecido).

Comisión Sindical: Seis Síndicos por
dos años en reemplazo denlos señores
Juan Carlos S. Rodríguez. Edmundo S.
Lernos. Julio Limeres Marcos. Lino Pé-
rez. José María Rodríguez Sierra, y Luis
Sobrelra González.

Representantes: Noventa Representan-
tes titulares por cuatro años de acuerdo
a lo que preceptúa el artículo 63 del
Estatuto Social en vigor.

Representantes Suplentes: Sesenta Re-
presentantes suplentes por dos años con-
forme a lo establecido en el artículo an-
teriormente dicho. — Ricardo Badla,
presidente. — Cosme Méndez, secretario.
NOTA: Podrán participar en estos co-

micios, los socios activos,- a perpetuidad,
vitalicios y protectores, mayores de IB

años, con un año de antigüedad y i

pago de sus cuotas ai día, debiendo cad
votante hallarse empadronado y exhibJ
previamente el recibo .de socio del mi
anterior y la cédula de Identidad socis
o libreta o en su defecto uno de los s>
guientes documentos: Cédula de identi
dda, expedida por la Policía; Libreta ú
Enrolamiento; Pasaporte o cualquie
otro documento de identidad con foto
grafía, otorgado por las autoridades ar
gen tiñas o españolas.

$ 1.728.— e.8¡ltf-JK* 5.047-v.22|10¡6«

COMPAÑÍA ARGENTINA COMERCIA]
V VJt: NAVEGACIÓN

ÁNGEL GAKDELLA LTDA. S. A.
• CONVOCATORIA

Se convoca a Asamblea General Ordi.
naria para el día 31 da octubre próximo
a las 11 horas, en el local social sito eí
Sarmiento 348, Capital Federal, a fin á<
tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1* Consideración de la memoria, ba-

lance general, cuenta de ganancias y
Pérdidas e inventario, correspondiente!
Al ejercicio Social terminado el 30 ú*
Junio ppdo., y el informe del síndico. .

2» Consideración del proyecto de dis-
tribución de utilidades.

3* Designación de dos directores su-
plentes y de síndico titular y suplente.,

4» Designación de dos accionistas pa*
ra firmar f-el acta de la Asamblea.
Buenos, Aires, octubre 18 de 1960. —

.

El Directorio.'

$ 2.800.— e.21¡10-N« 6.961-v.26¡10|60

CRÉDITO FLORES
* S. A. O, i. F.

Asamblea General . Ordinaria
PRIMERA CONVOCATORIA

Se convoca a los señores accionistas i
la Asamblea General Ordinaria que ten-
drá lugaf el dia 29 de octubre de 1960
a las 15,30 horas, en nuestra sede d«
Rivadavia 6836, 2» piso, Capital, pan
tratar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA: •

1* Lectura y aprobación del acta d*
la asamblea anterior.

*

2* Consideración y aprobación de la
memoria, balance general, cuenta de ga-
nancias y pérdidas ± informe del síndi-
co, del ejercicio cerrado el 30 de Junio
de 1960. Proyecto de distribución de uti-
lidades íart. 24).

3* Renovación parcial y elección de
autoridades.

49 Renovación del síndico titular y su- ,

píente.
5» Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta. — El Directorio.
. Asamblea General Extraordinaria
Se convoca a tos señorea accionistas

a la Asamblea General Extraordinaria
qub tendrá lugar el día 29 de octubre
de 1960, una hora después de terminada
la Asamblea General Ordinaria en nues-
tra sede, para tratar ej siguiente

ORDEN DEL DIA:
l» Modificación del art 6? de los es-

tatutos.
' 2* DesJgnaciÓL de dos accionistas pa-

ra firmar el acta. — E* Directorio.
Se recuerda a los señores accionistas

el art. 23 de nuestros estatutos.
% 4.400.— e,18|lU-N9 6.631-v.22|l0]6O

"CH"

CHJLOTB
Sociedad Anónima Comercial o

Industrial, Agroganadcra
CONVOCATORIA

Convócase a los señores accionistas *
la Asamblea General Ordinaria que so
«elebrará el dfa 30 de octubre dé 1960,
a las 15 horas, en el local social de la
calle Castro Barros N* 61, para tratar
el siguiente

ORDEN DEL DIA:
1* Los documentos del art. 347, inc.

1* del Código de Comercio del ejercicio

2« Elegir síndicos y designar accio-
nistas para firmar el acta. — El Dlrec*
torio.

$ 1.600.— e.20llO-N* 6.922-v.25!10|60

CHTLCAS, S. A.
Inmobiliaria, Comercial y Financiera

CONVOCATORIA
Convócase a"^ Accionistas de Chucas,

S.A.I.C» y F. a Asamblea General Or-
dinaria para el 31 octubre cte. año, a
19 hs. f en Avda. Roque S. Peña 1119,
piso 5», esc. 611; tratar siguiente,

ORDEN DEL RÍA:
1») Consideración documentos Art*

347 Cód. Com. ejercicio cerrado 30J6I60.
2*) Elección miembros Directorio de-

signando tres titulares por tres años.
3») Elección de Síndico.
4*) Designación dos Accionistas fir-

mar Acta. —^El Directorio.
$ 2.000,— e.20|10-N* 6.943-v.25jl0[6O

CHAMPION, S. A.
Industrial, Comercial, Financiera

e Inmobiliaria
Convócase a Asamblea Ordinaria pa

ra el 31 de octubre de 196Q, hora 17,84)
en Córdoba 2758, para tratar:

l 9
) Considerar documentación Ap:t

347, inc. 1*, del C, Comercio, ejerciclf
al 30l6[60.

2») Distribución utilidades y remune-
raciónr de directores y sindico. >,

3») Revaluación de activos, Lev nu-
mero 15.272.

^

U-

9

X
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49) Elección Direct&rio, síndicos y trativo de ganancias y pérdidas e mior-
dos accionistas para firmar el acta, —
El Directorio.

. $ 1.600.— e.20¡10-N» 7.037-v.25¡lO¡60

CHAGÜE HNOS.
Sociedad Anónima
CONVOCATORIA

De conformidad con el artículo' 20*
del Estatuto Social, se .convoca a los se-
ñores accionistas a la Asamblea General
Extraordinaria en segunda convocatoria
que tendrá lugar el día 28 de octubre
de 1960, en su Sede Social, Callao 77»,
* las 18 horas, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA:
1*) Modificación del Estatuto Social

en sus artículos Nros. 5 y 13.
2*) Emisión de Acciones Preferidas.
3°) Designación de dos accionistas

¿ara rubricar el acta.
4*) Determinación de , ías personas

We han de efectuar los trámites nece-
sarios para* gestionar la aprobación de
fcs reformas y obtener su inscripción..
NOTA: Se recuerda a los- señores ac-

cionistas la disposición del artículo 20*
iel estatuto a los efectos del depósito
le acciones» — El Directorio.

% 2.160.— e.20jlO-N9 6.954-v.22|10
l
60

- . CHAGUA & CO.' v

Sociedad Anónima
Financiera y Comercial

Convócase a Asamblea Ordinaria el 3i
le octubre de 1960, a las 16.30 horas
m Sarmiento 930/5* piso "A", para tra-
ar siguiente •. -. r.

ORDEN DEL DÍA:
1* ^pocumentos proscripto art^847 Có-

Migo de Comercio, ejercicio 30 junio
1560; .

-• ,.

2* Elección directores titulares, su-

plente, síndico titular y suplente;
3* Designación dos accionistas firmar

*ota. — El Directorio.
$ 1.600.— e.21ll0-N« 7.088-v.26|10"60

DTSTIU LANA S. A.
Industrial. Comercial y Financiera

CONVOCATORIA '

Convócase a Asamblea General Ex-

.raordinaria día 28110*60, 17 horas, Al-

sina 1441, Cap., para tratar siguiente
ORDEN DEL DÍA:

1* Aumento capital por acciones con
voto múltiple.

2* Reforma artículo 16' de estatutos.
' 3? Designación dos accionistas para

firmar acta. — El Directorio •
*

% 1.600.— e.l8ll0-N* 6.450-V.22|l0¡60

D. A. P, A. *

Sociedad Anónima Comercial e
Inmobiliaria

Convócase a los señores accionistas a

Asamblea Genera! Ordinaria para el 29

Je octubre de 1960, 10 horas» en Carlos

Zalvo 1861, para tratar:,

3* Documentos artículos 347, Código

Se Comercio, correspondientes al 6' ejer-

cicio social, cerrado el 30 df junio de
1960.

1*9 Retribución a directores y síndico.

39 Fijación número de directores y
elección de los mismos.

49 Elección síndico titular y suplente.

59 Designación dos * accionistas para

firmar el acta de la asamblea. — El DV
reetorio.

$ 2.<íü0.— e..lSÍ10-N* 6.4S7-v.22|10¡60

T> V B E It S.A.CI.F.
Ijas Hora* 38S8 — Capital

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordi-

naria para el 31 de octubre, a las 11

horas, en Cangallo 328, 49 piso, para
tratar:

19 Considerar documentos art. 347 Có-
digo de Comercio, ejercicio cerrado el

30 de junio de 1960.
2» Determinación y designación de Di-

rectores y síndicos y sus remuneraciones.
3» Designación de dos accionistas para

firmar neta. — El Directorio.

$ 1,600.— e.l8U0-N* 6.502 v.22[10lC0

me del sindico correspondientes al ejer-
cicio terminado el 30 de iunio de 1960.

29 Designación del síndico titula* y
síndico suplente.

3* Designación de dos accionistas pa-
ra firmar el acta. — El Directorio.
$ 2.4Ü0.— e.21|10-N9 6,756, V.26[10,60

DOItA MARÍA
Sociedad Anónima, Ganadera

y Comercial
Reconquista 336 Buenos Aires

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea Ordinaria 31|

10¡60, horas .9, en Corrientes 447, esc,
705, efectos considerar documentos art.
347 C. Com. 30|6j60, elección Directores.
Síndicos y accionistas firma Acta. — El
Directorio.

$ 1.200.— e.20¡10-N9 6.807-v.25J10¡60

DROGUERÍA AMERICANA
Sociedad Anónima

ASAMBLEA GENERAL, ORDINARIA
CONVOCATORIA

, . ,
[

De conformidad con lo dispuesto en el
artículo 45 de los estatutos sociales, se
convoca a los señores accionistas a
Asamblea General Ordinaria para el día
lunes. 31 de octubre de 1960; a las 21.30
horas, en el local social, calle Bartolo-
mé Mitre 2176, a objeto de tratar el si-
guiente

; ', ;
*

'

" : ORDEN .DEl.' DÍA •
*

y Designación de, dos accionistas -pa-
ra firmar ej .ac^a de la asamblea.- -

2 f
. Memoria, ^balance general, cuenta

de ganancias' y pérdidas, inventario ge-
neral e informe del síndico, correspon-
dientes al quincuagésimo segundo ejer-
cicio social terminado el 30 de Junio de
1960.

3* Transferencia de dividendos al fon-
do para rescate de acciones (Res. H. D.
30|6i60).

t

,•

49 Distribución de utilidades.
59 Fijar prima de ingreso.
6? Rescate de acciones.
7« Revalúo de activos (Ley 15.272).

* 8* Elección de tres Directores titula-
res, dps Directores suplentes, síndico ti-

tular y síndico suplente. — Buenos Ai-
res, setiembre 20 de 1960.-— El Direc-

{

torio.

E.S. ''Art 49.*

—

JE¡\ socio tiene derecho
a hacerse representar por medióle carta
poder, conferida a otro socio, la cual de-
berá presentarse Ten secretaría con tres
días de anticipación al fijado . para la
asamblea, sin perjuicio de lo previsto en
el artículo Zt del decreto reglamentario
de 1923".

% 4.400.— e.!8!10-X9 -4.797 v.22|lQ¡60

DUBARRV S.A.C.I.F.I.

CONVOCATORIA -

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
Convócase a lo* señorea accionistas a

Asamblea General Ordinaria para el día
28 de octubre de 1Í60, a las 18 horas
en. nuestro local social. Avenida Púey-
rredón N* 1770, a efectos de considerar
el siguiente

MRDE.V DKI, DTA!
19 Lectura y consideración da la me-

moria anual, balance general, inventario,
cuadro demostrativo de ganancias y pér-
didas, informe de! síndico y distribución
de utilidades, correspondientes al ejer-
cicio cerrado el 30 de junio próximo pa-
sado.

29 Determinación del número y elec-
ción de Directores y elección de síndico
titular y síndico suplente, todos por el
término de un año.

39 Informe resolución del Directorio
(Acta número 411).

4» Designación de dos accionistas pa-
ra fiPtnar el acta. — Buenos Aires, oc-
tubre de 1960. — El Directorio.
Nota: Para concurrir a esta asamblea,

las acciones o certificados nanearlos de-
berán depositarse en Avda., Pueyrredón

en Córdoba 320, 79 piso,' para considerar en el local social de Avda. Chicla»
el siguiente

ORDEN DEL DIA:
19 Consideración de la memoria del

Directorio, inventario, balance general,
cuenta de ganancias y pérdidas e infor-

me del síndico, correspondientes a) un-
dé Imo ejercicio social, clausurado el 30
de junio de 1960.

29 Distribución de utilidades y fijación
de los honorarios del Directorio y sindi-
co. /

3»
(
PijacSón del número de miembros

del Directorio, elección de Directores y
de síndicos titular y suplente.

A9 Emisión de acciones.
59 Designación de dos accionistas* pa-

ra firmar el acta de asamblea.
—El Directorio.

'

$ 3.200.— e.l8|lO-N9 6.530 v.22|10[60

'

; p. M, SANTA CRUZ
Sociedad Anónima, Inmobiliaria

y Comercial
Convócase a los accionistas a Asarn-,

blea General Ordinaria para el día 31
de octubre de lf>60, a las 15 horas, en
la calle Belgrano 1455. para tratar el

siguiente
ORDEN DEL DÍA:

! Consideración documentos inc. 19
del art. 347 del Cód. de Com-í ejercicio:
30 de junio de 1960.

29 Elección Síndicos titular y suplente
y dos accionistas para firmar el Acta. —
El Directorio. ,

%» i

$a.600.^- e.20|l()-N» $.85'4-v.2¿|10í60

DIAXITA S. A.
Inmob., Com., índ. y Forestal

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea Oral. Ord; el

31|10160, en Lavalle 930, 39 PM para
tratar:

ORDEN DEL DÍA:
19 Considerar.doc. art. 347, inc. 1» C.C.

BJerc. cerrado el 30i6|60.
29 Elección de nuevo Directorio.
3», Elección de Síndico tit. y Sínd. shpl.
4» Designar dos accionistas para fir-

mar el Acta. — El Directorio.
' í 1.600.— e.20|10-N*. 6.869-v.25il0¡60

DEMATE HNOS. S. A. I. C. 1.

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordi-

naria para' el 28 de octubre de 1960, a
las 19 ho>a3, éri J. B. Alberdi 5635, pa-
ra considerar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
19 Documentos art.. 347, inc 19- del

Código de Comercio' ejercicio 3016]60. ..

. 2* Remuneración directores y síndicp

en exceso art. 12.
, , .

39 Consideración revalúo contable, Ley
15.272/
^ 49 Fijación del número de. directores
y de síndicos, elección dé tos mismos T
de dos accionistas para firmar el acta. -—

El Directorio.
$-2.400.— e.l8t!0-N9 6.7l9-v.22|10|«0

DAVID BOTBOTj
Soeledrftl Anónima Comercial,

wthistHal. Inmobiliaria y Agropecuaria
CONVOCATORIA

Se convoca a los señores accionistas

. Asamblea General Ordinaria, para el

Ha 31 de octubre de 1960, a las ín*

aoras, en Cangallo 2074. ->; ,

ORDEN DEL DÍA:
19 Documentos prescriptos en al ar-

iculo 347 del Código de Comercio, co-

rrespondientes al 5 o ejercicio cerrado el

»0 de junio de 1960;
2» Elección de síndico;
39 Aumento capital autorizado;
49 Designación -de dos accionistas pa-

ra firmar el acta. — El Directorio.

$ 1.200— e.21|10-N« 7.156-v.24ll0]60

; 800.— e.25tlO-N9 7.381-v.26|10¡60

DISTAR S. A.
Comercial. Industrial y Financiera

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Or-

dinaria, para el día 31 de octubre de
1960, a las 10 hor*s en el local de la

calle Florida N* 349. Capital Federal,
para tratar el siguiente,

ORDEN DEL DTA:
. 19 Consideración de la memoria, ba-
ance general, inventario, cuadro demos-

Incluslve.

$ 3.600.- , e.l8|!0-N« 6.527 v.22|10¡60

dósr v cía.
;

S. A. Financiera y Comercial
(Registro N* 2435)
CONVOCATORIA"

Convócase a Asamblea General Ordi-
naria para el 28 de octubre de 1960,
18 horas, en Cangallo 467. para tratar,

ORDEN DEL DÍA: .
'

1» Considerar documentos art. 347,

Inc. 19 del C. de Comercio; ejerciel-

Ció 3016160.
29 Elegir directores, síndicos «y dos ac-

cionistas para firmar el acta. — El Di-
rectorio .

$ 1.600.— e.!8|10-N9 6.727.v.22|10¡60

D I C O X
Difusión Contemporánea

Sociedad Anónima
(N-91IS)

CONVOCATORIA
Convócase Asamblea Ordinaria. 31 de

octubre 1960, 18 horas, Callao 542, para

3335, para tratar la siguiente,
ORDEN DEL DÍA:

39 Considerar documentos proscripto
Art 347, Inc. 1» Código de Coincrcl
al 30 de junio de 1960;

29 Distribuir utilidades;
39 Nombrar Directorio y sínd'cos

fijar remuneraciones;
49 Aumento de capital autorizado Arr

§» estatuios sociales;
5» Designar dos accionistas para fir

mar ei acta de asamblea. — El LMrec
torio.

% 2.400.— e.21j!0-N9 7.29¿-V.26,I0i6i

D l N B O R G
Industrias Argentinas Automot tires

Sociedad Anóuliim, Comercial,
Indu»<i-fitt y Filian. iera
Corrientes 31 1 - 0' P.
CONVOCATORIA

Convócase, a los señores accionistas
Asamblea General Ordinaria para el d*
31 de octubre de 1960, a Jas 18 h.*., e
la calle Corrientes 311, piso I2*

t
par

tratar el siguiente
ORDEN DEL DÍA:

1*. Consideración y aprobación de lo
documentos especificados en el art. 34
del Código de Comercio, correspondiente
al 2* ejercicio económico de la Soeiedaí
cerrado el 30 de junio de 1960.

29 Distribución de las utilidades. Con
sideración y aprobación de la retribución
total del Directorio y Síndico.

39 Fijación del número de Directore
titulares y elección de los mismos, po»
un ano. .

:
.4» Eiéccijm de Síndico titular y dé Sin

dico pupfente por un año.
5* Autorización ¿i Directorio a emiti

nuevas series del capital autorizado de
terminando su categoría.

6' Designación de dos accionistas par,
firmar el Acta de la Asamblea.
Buenos Aires, octubre 13 de 1960. —

Bl Directorio.
NOTA: Se previene a los señores ac-

cionistas que para poder asistir a 1?Asamblea, deberán depositar sus acojo-

3!L°t+
*\ su defect<> un certificado d<deposito bancario de las mismas, en eí

local social hasta 3 días, antes d¿ )a fecha señalada
,
para la Asamblea.

í 4.400.— e.20|l0-N9 6.791-v.25{10¡6«

DEL VALLE LTDA.
Sociedad Anónima

Comercial e Industrial
, , f ,. (N-5080) .

-
'

CONVOCATORIA
De acuerdo con -io dispuesto én u

estatutos, convócase a los señore* *

ac

. — .., w , l» Considerar documentos artículo 347
N* 1770, hatta las 16 horas del día 24 "Código de Comercio; ejercicio 30/6/60.

DESPRATS HOTELERA ARGENTINA
Sociedad Anónima »

CONVOCATORIA
De acuerdo a lo que establece nuestro

estatuto, convócase a los señores accio-
nistas a la Asamblea General Ordinaria
que tendrá lugar el día lunes 31 de oc-
tubre de 1960, en el loca) de la sociedad,
calle Reconquista 2&t, piso 29, esar. 19,

a las 17 horas, para tratar el siguiente
ORDEN DEL DTA:

19 Considerar los documentos que
prescribe el art* 347 del Código de Co-
mercio, correspondiente al segundo ejer-

cicio cerrado al. 30 de junio de 1960.
29 Elección del síndico titular y sindi-

co suplente. -

39 Designación de dos accionistas para
firmar el acta de la asamblea. — El
Directorio.

$ 2.400.— e.!8|10-N9 6.695-v.22[10[60

D A L M I N E
Sociedad Arsrcntina para la Fabricaclon

de Tubos de Acero
Sociedad Anónima

Industrial y Comercial
(3.S84)

*

CONVOCATORIA
Se convoca a los señores accionistas a
*irpb1ea General Ordinaria para el día

2» Elección de tres directores en reem-
plazo de los renunciantes.

3» Elegir síndicos y dos accionistas pa-

ra firmar el acta. — El Directorio.
- $ 1.600.— e.21 T10-N» 7.1?*-v.?6ii0160

DROGUERÍA NARCIRO rERICH
S. A. C. I. F.

CONVOCATORIA,
,

Convócase a los señores accionistas

a Asamblea General Ordinaria para el

día 31 de octubre de 1960, a las 18. SO
horas, en Av. Pte. Roque Sáenz Peña
570, piso 2*. para tratar el' siguiente \

ORDEN DEL D|A:
19 Consideración de la memoria, in-

ventario, balance general, cuenta de ga-
nancias y pérdidas, distribución de uUt
lidades e informe del , síndico., corre?*
pondientég al segundo ejercicio cerra-
do el 30 de junio de 1960;

29 Determinación del número de di-

rectores para el próximo ejercicio f'
elección de los mismos;

3* Elección del síndico titular y su-
plente:

4» Designación do dos accionistas pa-
ra firmar el acta. — E Directorio.

% 8.200.— e.21»l0-N9 7.m-v.26[10i60

DE RIDDT0H AtJTOMOTOUKS, S. A.
CONVOCATORIA

Convócase a los señores acuirnlsta* a
Asamblea General Ord:rarla i»a»a «* día tro. del ejercicio cerrado "p\ Va ~/i« 7*7^

2B de octubre de 1960, a las 18 horas, 31 de octubre de 1960, a laa U horas Ide 1960.
'

aao ei 3U ao ,umo

cronistas a Asamblea General Urdmaripara el día 31 de octubre de 1960, a la
15.30 horas, e,n Sarmiento 3949, partratar la, siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1« Considerar la memoria, balance ge

neral, cuadro demostrativo de ganancia-
y Pérdidas, inventario e informe del sin
dico correspondientes- al ejercicio teíminado el 30 do junio de 1960, y distribuclón de utilidades.

2' Ratificar las Remuneraciones otorgadas duraute el ejercicio a los direo
tores.

3» Reforma de los estatutos!
4* Dejar sin efecto la reforma de es-

tatutos aprobada por la asamblea gene
ral de accionistas del 30 de octubre tí<

5» Canje de acciones.
6» Elegir síndicos titular y suplente
7» Designar dos accionistas para fir-mar el acta. — El Directorio.
Nota: So recuerda a los señores ac-

cionistas que, de comormjdad con las
disposiciones estatutarias, deberán depo*
sitar en la caja social sus acciones o un
certificado de su depósito bancario por
lo menos con tres días de anticipación.—
Alberto J. del Valle, presidente

í 4.000.— e. 2l|10-N o 7.125-V.26|l0[60

D A li I/a S
Sociedad Anónima

Industrial y Comercial
Importadora y Exportadora

Convócase a Asamblea General Ordi-
naria para el 31 de octubre de 1960 a
las 15 horas, en Florida 550, Capital;
para considerar: .

• 1» Los documentos del artículo 347
inc. 1» del Código de Comercio del ejer¿
ciclo cerrado el 30 de junio de 1960

2* Distribución de utilidades, remune-
ración de Directorio y síndico.

*• 3» Elección de un síndico titular y un
síndico suplente' por el término de un
ano y designación de dos accionistas pa-
ra firmar el acta. — El Directorio

$ 2.000.— e.21jt0-N» 7.149-v.26J10l60

DEMATTEI HERMANOS
Sociedad Anónima Industrial,

Comercial, Financiera, Inmobiliaria .

Minera y Agrícola Ganadera
- Buenos Aires, 11 do octubre de 1960*

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Or*

diñarla para el 31 de octubre de 1960.
a las 20 horas, en José María Moreno
1130. para considerar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:! Consecración de le memoria, in-
ventario, balance general, cuenta de ga-
nancias y pérdidas e informo del síndl»



$L KOIiETiK OSICIAIi — Sábado *2 de
c

octubre de t*£6-

í» Fijación del número de directores

jr su elección.

V Elección del síndico titular y su-

plente por un año. < .

4» Consideración del rovalúo contable,

Ley 16.272. . •

"

B« Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta de ésta asamblea. —
Kl Directorio. -

*

,^,* A

% 2.800.— e.21|10-N» 7.080-V.26ll0l60

DmuENius s. a. •

Comercial» Industrial, Inmobiliaria

...qONYOCATORIA
Convócase a Asam,blea General Ordi-

naria, el 81 de octubre de 19^0, a las

17 horas, ép» Libertad 40, Capital, para;

1* Aprobar los documentos prescriptos

por el art ?47 del Código de Comercio

correspondientes al ejercicio cerrado el

I0IBÍ60* y li> actuado ppr el Directorio,

2» Distribución dé utilidades y retribu-

ción a los .directores y, síndico.
t

*9 Aprobación de remuneraciones de

Directores -; gerentes.
'

..... •*

4* Elección' de síndico titular y su-

plente.
'

-fc
69 DéStéhuc dos. accionistas p&ra fir-

ma? el' acta, — 'EÍ Directorio.

$ 2,400.— e.l8|10-N9 j6.538-v.22ll0|60

Sociedad Anóniiaf de Silvicultura,
<' Jtidústria ' y Comercio

**"'," CONVOCATORIA ; ' ..

' Convoca-a Asamblea GeperaJ ,Órdina-.

ría para el £fa 51 de* octubre de 1960,

a las 16 horas, en Avenida Be,Igr^no X24,,

piso 29, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
i* Considerar los documentos dersi*

ejercicio! 'cerrado el 3016160 (art 347

Código de Comercio) y distribución de

utilidades.
29 Elegir un síndico titular y un sín-

dico suplente.
19 Designar dos accionistas para fir-

mar el acta. — El Directorio.
mtti , Allíft

f.^.600.— e.lS|10-N* 6.447-v.22|Í0l6«

DAGGETT & RAMSDEIjIj ARGENTINA
Sociedad Anónima- Industria] y

Comercial
' ' CONVOCATORIA

Se convoca a los señores Accionistas

a Asamblea General Ordinaria, la que

tendrá lugar el próximo 31 de octubre

& las- 11.30 horas, en el local Recon-

quista 657, 1» piso. para, tratar el ai-

" guíente
ORDEN DEL DIRECTQRIO,

1* ' Consideración del Inventario. Me-
moria, ffaíance General* Estado Demos-
trativo" de ' Ganancias y Pérdidas e ín*

forme, ,4# Síndico. . correspondente al

ejercicio* terminado el 3.0 de Junio de
1964" ".

"-**

2' Remuneración de Directores y Sín-

dicos* • • .-
-*

3* Eelcción de- Directores y Síndicos;

49 Designación de dos accionistas para

firmar el acta. ——El Directorio* - -

e.20|10-N» «.969¿v.ílI10l«*

Texto modificado av partir del

^ 2.800.;^ é.í2|lO-N* 6.«S-T.«|10l60
.i í —

'
' . i

'í ' • *<DE ANGEMS" • *

Sociedad Anónima Ootnercial. Industrial

de Representaciones, Financiera ~
Inmobiliaria ,

>

CONVOCATORIA
Convocase a los señores accionistas a

Asamblea General Extraordinaria para

el 31 'dé..octubre de 1960, * lM'*?V
R

horas, en Córdoba 1865, Cantal Jede-
raL a ios efectos de tratar él siguiente,

ORDEN DEL DÍA;
;

,

19 Aumento fiel, capital autorizado V
consiguiente reforma de los artículos 8*.

69, 6» y 79. ftei «s+flíuío.

39 Designación de dos personas para

aue indistintamente gestionen la apro-

bación, de las reformas estatutarias y su

correspondiente inscripción.

39 Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta en representación de

la asamblea. — El X>ireclorio.

$ 2.400.— e.20f!0-N9 6.065-v.26tlO|60

"DE ANGÉWSW

Sociedad Ajióntma Comercial. Industrial

&e T¿eprcs&ata?\ca>es. Financieras e
"' Inmobiliaria

!

>

CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas a

Asamblea' General Ordinaria. Wra «j»*

de octubre de 1960, a las 17.45 borraj

encordona- 1865, Capital Federal-, a lo*

efectos de tratar el siguiente,

ORDEN DEL DÍA: . •

19 Consideración de los documento*

detonados *en el Art. *47. Inc. 19) de

Códteo de Comercio, correspondientes ai

49 ejercicio anual fmallzado el 30 de Ju-

nio de 1960.
2» Distribución de utilidades, remune*

raciones de Directorio y síndico y gra-

tificaciones.
'

89 "Emisión de acciones liberadas para

pago de remuneraciones de directores y

gratificaciones dentro de nn máxime de

pesos 9.4T0.711.
49 Aumento de capital -autorizado.

' 59 elección de directores y síndicos

ESTABIiEClMBENTOS
IiA CANDELARIA S. A. A. 7 G.
Convócase a Asamblea Ordinaria, para

el 81 de octubre de 1960.*a las 11.30

horas, en Avda. Alvear 1698, para tra-

tar:
1» Considerar documentación art. 347

C, D. del ejercicio al S0J6160;
29 Aprobar el revalúo contable, Ley

15.272;
39 Eleéción de síndicos y dos accionis-

tas para firmar el acta. — El Directorio.

% 1.600 e.21110-N» 8.607-V.26J10160

E T A M
Sociedad - Anónima

Industrial y Comercial
Registro k *)3

Convócase a Asamblea Ordinaria pa-
ra el 29 (le* octubre de 1960, J.80 horas,
en Gorostiaga 2202, C-pttal, para tratar:

1» Consideración* de documentos ar-
tículo 347 del Código de Comercio,
ejercicio 30/6 7 * Distribución utilida-
des. * * * '

v

,
• 2' Elección directores, síndicos y dos
accionistas para ílrn-ar el «teta. — El
Directorio.

. $ I.^OO/t1 . e.l8llÓ-N* *.546~-v.22(10j$0

• n /"* «EVEREST '.

• Sociedad Anónima inmobiliaria ,

<* y Financiera
. •• Registro N* 694$

CONVOCATORIA. , . ,-

, . Convócase a Asamblea .General. Ordi-

naria para .el día 28 de octubre de 1960

a las 10 horas, em la sede de la Socie.

dad. calle Alslna N9 1669, para. tratar

el siguiente:
ORDEN DEL DÍA

19 Consideración de la^ memoria, in-

ventario, balance general, cuadro de.
mostrativo de ganancias y pérdidas e in-

forme del sindico, correspondientes al

ejercicio terminado el 30 de junic; de

1960.
29 Retribución de los directores y

síndicos para el nuevo ejercicio.

3» Fijación del número de directores

titulares y elección de los mismos.
4* Elección de síndicos titular y su.

píente.
6» Deslgoaclón de dos accionistas pa-

ra aprobar y firmar el acta.

I 2.400.— e.l*110-N9 6.446-v.22|10|60

ESTANCIA GLENCROSS
S. A. Ganadera, Comercial

o Inmobiliaria
N+ Registro 2.535

CONVOCATORIA
Citase a los señores,, accionistas a

Asamblea General prdlnaria para el día

28 de octubre de, 11(60, a las 11.30 lloras,

en la sede social,.Avda. Fté. Boque Sáenz
Peña N* 647, piso *°, para tratar el si-

guiente'
,ORDEN DEL DÍA:

19 Designación de dos accionistas pa-
ra firmar el Acta,

2* Consideración * de los documentos
prescriptos por el «art, 3479 ^el Cfldigo

de Comercio, correspondientes al ejerci-

cio cerrado él* SO de Junio de W60.
I* Fijación del pümero de Directores

titulares "y .suplentes y su elección.
49 Nombramiento de Síndicos, titular

y suplente. — El Directorio. <*"

Se recuerda a los señores accionistas
que para concurrir a la Asamblea debe-
rán depositar sus acciones o un certifi-

cado nanearlo de depósito de las mismas,
en la Caja Social y que el plazo esta-

tutario para ello vence el 24 de octubre.
% 3.200.— e.!8|10-N» 6.167-v.22|10160

ERNESTO* Br^n\ S. A.
Comercial, 1© tistr* " *» Financiera

, - CONVOCATORIA
. Convocase x Asxmblea General Ordi-
naria dia 28/10760, 18 horas, Venezue-
la 561, Capital, para tratar siguiente

ORDEN P^T DIA:
1* Consideración doc. artf 347 Código

Comercio, ejerclci-; 30/6/60:
¿» Fijación remuneración Directorio y

síndico, distribución utilidades;
3» Fijación úmeró miembros Direc-

torio y elección, nombramiento síndicos
titular y supler

4* Designación d-~ accionistas • p ra
firmar acta. ^ El Directorio,

$ ;.000.— e.l8|10-N» 6.454-V.2211016O

B3j RETIRO 6. A:
Com.» Ind^ Fin. e lnm.

CONVOCATORIA
De acuerdo con lo resuelto, por. 01 Di-

rectorio y cumpliendo con lo establecido

por el Estatuto, se convoca a los señores
accionistas a la Asamblea General Ordr*
noria anual que tendrá lugar el día 29

de octubre de 1960/ a las 11 horas, en
el local de la Sociedad, calle Estrada
467, Capital Federal para tratar lo si-

guiente,
ORDEN DEL DIA:

19 Consideración de la memoria, balan-
ce general, cuenta de ganancias v pérdi-
das, inventario e informe del Sindico co-
rrespondientes al 79 ejercicio comercial
cerrado el 30 de junio de 1960.

2» Elección de Sindico titular y Sín-
dico suplente.

.

39 Designación de dos accionistas pa-
ra firmar el' Acta de la Asamblea.
NOTA: líos accionistas* para asistir

a las Asambleas deberán depositar sus
1

acciones en. lá Caja de la Sociedad 3
días antes como mínimo a la fecha se-
ñalada para su realización' (art. 14>.

"$ r.200^-- e.!8110-N«' 6."341-v.22|10|60

.,,,. Et* ROSARIO
Sociedad Anónima Agropecuaria .

... y, de Administración

Convócase a Asar. • * >a ^Ordinaria pa-
ra el 28- de octubre de 1960, á" las 12
horas en Avenida Alvear 1693, para tra-
tar: •

1» Considerar documentación art. 247,
inc. 1» del C. V. del ejercicio 30/6-/60;

2« Aprobar el-reválúo contable, ley

15.272;
1» Elec:"Ón de síndicos-- y dos accio-

nistas para ílrmar A acta/ — Ei iA~
rectorlo. •

$ 1.600.— e.l8ttO-N» 6.298-v;22|l0]60

ERVEX IjUCAS BOIíS
Sociedad Anónima

.

Comercial e Industrial
** 5345

CONVOCATORIA
Convócase a los señoreís accionistas a

la Asamblea General .Extraordinaria pa-

Ta el 28 de octubre de 1960, a las 11

horas, en el local Galería Güemes. Edi-

ficio Superviene, primer piso, para tra-

tar la siguiente
ORDEN DEL DIA:

1» Modificación de los estatutos.

2» Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta He la asamblea. —
El Directorio. ' _ tj

'„
A

$ 2.000.— e.l8I10-N» 6.S6S--r.22|10l&0

baijOnga — s. a; C. I. F, e V
Sarmiento 2l8«, Capital

CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas a

Asamblea General Ordinaria para el día

29 de octubre de 1950, a las 11 horas, en.

Sarmiento 2186, Capital, para tratar el

siguiente,
ORDEN DEL DIA:

1« Considerar documentos .que nres*

cribe el Art. 347, Inc. 19 del Códige de

Comercio de los ejercicios cerrados al

3016159 y JCW60.
29 Distribución de utilidades y remu-

neración directores- y síndico *

39 Elección y determinación del nft-

mero de directores.
4» Designación de síndicos y

clonlstas para firmar el acta. -

rectorlo. - - -A
% 2.400.— e.l8ll0-N9 6.659,v.22]l0l60

tas a Asamblea General Ordinaria para
el día 81 4e octubre de 1960,- a. las lf
horas, en Libertad 753, para tratar el

siguiente
ORDEN DEL DIA:

19 Consideración de la Memoria del
Directorio,' Inventario, Balahce Genera^
Cuadro de Ganancias y Pérdidas e in-
forme del Síndico correspondiente al

cuarto ejercicio cerrado el 80 de junio
de 1260;

2* Distribución de utilidades anterio*

res y futuras y autorización al Direc-
torio para pagar dividendos provisorios,
sea en dinero o en especie, en cualquiera
de los casOs^ previstos en este punto;

39 Reduce on del "capital suscripto e in-

tegrado;
, .;

4» Elección de Síndicos;
6*~Designación de dos accionistas para

firmar el ,a<;ta.

Nota: Para que los accionistas puedan
'

tomar parte de la asamblea deberán de-
positar en la. Caja de la Sociedad, . sus
acciones, 0^ él correspondiente certifi-

cado de depósito báncario^con 3 días de
aúticipaoión^porio menos, al señalado,
para la reunión./— Héctor Luis Brenta,
Síndico.

% 8.^00,— e.l8jl0-N9 6.690-v.22|10l60
X

ERNESTO C. feESSONE S. A.
industrial, 't&merciaL Tixmóbiliaria y
; Agropecuaria

i CONVOCATORIA
Convocamos a Asamblea General Ordi»

npria corresponfliente al segundo Ej^er».

ejeto para* el día 31 de octubre de 1960^
a las 1$ horas, en I-avalle 1165. Capital
Fjederal^ para* tratar el siguiente

1
* "ORDEN DEL DIA:

19 Consideración de los documentos del
artículo 847 del Código de Comercio, al
30 de junio de 1960;

2» Determinación del número de di*

rectores *y su elección;
39 Elección del Síndico Ttitular y Su*

píente;
4» Aumento del Capital Social;
h* Nombramiento de dos accionistas

„para firmar el acta. — ~E1 Directorio,

$ 2.400.— C.18110-N9 6.654-v.22[10i60

£.

dos ac-
- >Et D1-

"' " E S A D E .

Erapresn Suizo Argentina de Edificado*
Soc. Anón. Comercial, Inmobiliaria '

e Industrial
]»• 9.412

'*

CONVOCATORIA .

Convocan a Asamblea Ordinaria para
el ai de octubre de 1960, a las 15
Horas en Corrientes 456, piso 19, paro
tratar

ORDEN DEL DIA:
1* Consideración documentos artículo

347, lnciso*19 del Código de Comercio
ÍUércicio 8OJ6I60.

2* Elección del Directorio, sindico j

síndico suplente y dos accionistas par»
¿irmaT el Acta.*— El Directorio.

,| 1-60CU— e.l8UO-K9 6.731-V.22I10169

EDITORIAL TROQUEIi
Sociedad Anónima
CONVOCATORIA

* De conformidad con lo dispuesto en
él artículo 22 de los estatutos, convó-
case a Asamblea General Ordinaria de
accionistas para el día 31 de octubre
de 1960, a las" ll.SO' horas, en el local

social. Avenida de Mayo 1276, Capital
Federal, a fin de considerar el siguiente,

ORDEN DEL DIA:
1» Consideración documentos artícu-

lo 347, inc. 19 del Código de Comercio
y retribución del Directorio y síndico,

ejercicio 3016(60. Distribución de utili-

dades.
2» Aumento de captial social.

89 Elección do síndicos y dos.acclo-

t>v füipccion «b-umwiww ^ - vw... nlstas para firmar el acta. — Buenos
6» Des'gnación de dos accionista? paro 1 Aires, 1-5 de octubre de 1960. — El Di-

firmar el acta. —» El Directorio. i rectorlo. • ••

rIT«00.--^VJÍO|lO-N9 6-,<HI<í;v.25in>¡ffM $ 2.400. — e.21|lW-Kt. V.056^v.26il0[6d

ERVEN IjTJGAS BOLS
Sociedad Anónima Comercial e Industrial

N« 5.345
CONVOCATORIA

Convócase a los señores accionistas a
la Asamblea General Ordinaria para el

28 de octubre de 1966, á las 10.30 horas

en el local Galería Güemes, Edificio

Supervlelle, 1er. piso, para tratar la *i-

guíente
ORDEN DEL DJA:

1* Lectura y consideración de la Me-
moria, Inventario. Balance General,
Cuenta de Ganancias y pérdidas. Dicta-

men del Sindicó y Distribución de Uti'

Udades, correspondientes al Ejercicio

vencido el JS0 dé JuniOj de 1960:
2» Resolver sobre la transferencia de

la "Reserva prara futuras adquisiciones

de bienes de uso" a la "Reserva para
amortizaciones** propuesta -en la .Memo-
ria del Directorio:

39 Fijar número de Directores, .desig-

nar nuevos Directores .y. Síndicos y fijar

honorarios;
4* Considerar revalúo contable;
69 Resolver sobre aumento de capital,

propuesto' en la Memoria del Directo-

rio (Artículo 6*. Estatutos);
6° Aprobar todo lo actuado por el

Directorio durante el ejercicio;

t9 Designación te dos accionistas para
firmar el Acta de la Asamhlea. — El Di-

rectorio.
, t

% 4.000.— e.l8tl0-N» 6.558-v.22|10I60

íSSTtJDlOS SAN MIGTJED
S. A. O. I. <X

*

• Convócase a Asamblea General Ordl
naria para el 3t|10]60, a las 11 horas
en Ayacucho 651, para tratar la si'

guíente *

ORDEN DETL DIA:
1* Consideración de la memoria, In-

ventarlo, balance general, cuenta^de ga*

nancias y pérdidas ai 80Í6J60, o informf
del síndico.
' -2» Elección de directores y síndicos. *

39 Nombrar dos accionistas para tir*

mar el acta. — "El Directorio.
$ 2.000.— e.l8H0-N» 6.748-v.22|l0l8*

'

ESTOMBA
Sociedad Anónima. Inmobiliaria,

Industrial Comercial y Financiera
Kstomba 40 •

CONVOCATORIA
De acuerdo al árt.- -17 del E?ta+uto ^ A Aft/ AftM AA >

Social, convócase -a los Jeñóres Accionis-1^ 50*00u;<W>JK$6 mtn.

KliJAS H. HAMPTOX S.A. C. e I.

CONVOCATORIA
Se convoca a los señores accionistas $

la Asamblea General Ordinaria que ten.

dra lugar el día 31 de octubre de 1960,

a las 9.30 Jiorás, en el local de la So-
ciedad, calle Í>ertS 671 al 83 f para tratar

la siguiente:'
ORDEN DEL DIA

19 Lectura y aprobación de los docu»
lientos exigidos por el artículo 347 deJ

Código dé Comercio correspondientes a1

octavo ejercicio de la Sociedad termt
nado el 30 de Junio de 1960.

2» Retribución directores y síndico!

(ari* 89 ) de los Estatutos.
39 Designación de cinco directores ti*

tulares y cinco directores suplentes, en
reemplazo de Í03 uue terminaron su

mandato el 30* de junio de 1960.

! 4». Elección de sindico titular y svL

píente.
5* Aprobación del revalúo contable

<Ley 15.272 y Decreto 6.861 del 10 -de

junio de 1960/.
69 Designación de dos accionistas pa»

'

ra firmar el Acta. — El Directorio.

$ S.600.— e.lSUOJ^ 6.52ít-v.22I10t6<

• ELIjISH.. HAMPTON S^A, c. e 1.

CONVOCATORIA
Se convoca a los señores accionistai

a la Asamblea General Extraordinaria

que tendrá lugar el día 31- de octubre

de 1960, a las 11 horas, en el local d«

la Sociedad, calle Perú 571 al 83, .para

tratar la siguiente: * - •

ORDEN Dj&L DIA
1* Aumento del capital autorizado a

C-

V
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\ 29 Reforma de estatutos de los ar-

tículos 3», 4*. 8*. 9*. 109 y 11*.

} - 3* Designación de dos accionistas pa.

/ "- t¡\ firmar el acta. —' El Directorio.
'

. * $ 2.00Ó.— e.l81lO-N9. 6.525.v.22|10|C0

ELÍSEO & ROBERTO DI PAOLO ,

S. A. C. i. F. e I*

CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas a

.Asamblea General Ordinaria, para el 31
*

de octubre del corriente a la» 16 horas

•en la Sede Social, ¿avalle 634, 5? piso,

* para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA
1» Consideración y aprobación de los

documentos prescriptos por el artículo

347 del Código de Comercie. *

- 2 9 Retribución al Directorio y sindico,

distribución de utilidades.
- 3* Aprobación del acta de Directorio

de fecha 19 de setiembre de 1960.

4* Designación, de sírídlco titular y

suplente.
* * 5» Aumento del Capital Social. t

/> 6 « Designación de los asambleístas
'7 para que suscriban y aprueben el Acta

-<Je Asamblea. — El Directorio.

$2*800.— e.l8|10-N* 6.442-v.22|K60

Establecimientos Metalúrgicos

PXAZZA HERMANOS S. A*

Industrial y Comercial
Buenos Aires

CONVOCATORIA
Corlease a Asamblea General Ordi-

naria 29 *de octubre de 1960, 10 horas,

Zavaleta* 100, Capital Federal, para tra-

tar el siguiente:
v

- •

.

ORDEN DEL DÍA
19 Consideración documentos art. 347

del Código de Comercio, séptimo ejerci-

cio al -30 de junio de 19«0.
•2» Remuneración del Directorio y sin-

* dico (art. 15. 17 y 22).
'

3» Aprobar u observar distribución de

utilidades. En su caso resolver emisión
' de cinco series d e acciones al portador,

"Clase A". *

..

4« Fijación numero y elección de ai-

rectores titulares y cuatro suplentes.

Elección del síndico titular y suplente.

5' Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta de la Asamblea —
Buenos Aires, 14 de octubre de 1960. —
El
f"fo^ e48U0_N* 6.444-v.22|10;60

ESTANCIAS "EL CINCO"
S. A. A. C. 1. t.

CONVOCATORIA
De acuerdo con el articulo 2 0* de los

Estatutos,
1

se cita a los señores
f
cC*£

* nistas a la Asamblea General Ordinaria

que tendrá lugar el día 28 de octubre

del corriente año, a las 11 ^f?'^ *
'

local social, calle San José -N» 1630, pa-

ra tratar la siguiente '

ORDEN DEL DÍA:

V Consideración dte los documentos

prescriptos por el art. 347, tac.
.

1» del

Código de Comercio, correspondiente al
*
ejercicio terminado, el 30 do junio de

2»*Aprobación de retribuciones a los

Directores, conforme el art. 24* de los

Estatutos Sociales.

3* Elección de Directores.

4? Elección .de Síndico y Sindicó su-

plente.
Para tener representación en la Asam-

blea, los señores accionistas deberán de-

positar sus acciones en la Caja de la
* Sociedad, por lo menos con tres días de
' Anticipación al fijado para la Asamblea,

conforme a lo qim exige el artículo 22*

de los Estatutos-
Buenos Aires, 11 de octubre de 1960.

El Directorio.
t

„,'

$ 4.000.— e.l8110-N» 6,062-v.22ll0l60

ESTABLECIMIENTO
DESCOUKS * CABAtJD

S. A. Industrial y Comercial
(N\ 4.871)

CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas a

la Asamblea General Ordinaria a reali-

zarse el 28 de octubre de 1960, a las 9

y 30 horas, en el l04fcil social, calle Bo-
lívar 501, esq. Venezuela, para tratar el

siguiente
ORDEN DEL DÍA:

1? Consideración do la memoria, ba-

lance general, inventario, cuenta de ga-

nancias y pérdidas e informe del Sin-,

dico, correspondientes al 14» ejercicio

terminado el 30 de -junio de 1960.
2V Distribución de utilidades.
3» Resolución sobre el número de Di-

rectores titulares y suplentes y elección

de los mismos por un año.
49 Elección de Síndicos, titular y su-

plente.
5» Aumento del capital autorizado en

pesos 1 00.000.0 00,— o sea hasta pesos

220.000.000,—

.

69 Revaluación de Activos, Ley N»
13.272. V

#

79 Ratificación de las resoluciones del

Directorio -—que pueden examinarse en

la sede social— referente a venta de in-

muebles.
' 8? Designación de dos accionistas para

firmar y aprobar el Acta. .
•

Los accionistas deberán depositar las

acciones o el correspondiente certificado

bancario con tres días de anticipación a
la Asamblea. — El Directorio.

% 4.800.— e.l8|10-N9 6.332-v.22[10l60

EMALUAR S. A.
Agropecuaria, Comercial, Industrial

Financiera, Inmobiliaria

A Asamblea Ordinaria para el 28 de
octubre de 1960, a las 11 horas, en Via-

monte 867, 3' piso, para considerar:
! La documentación del art. 347 inc.

1) del Código de Comercio, por el ejer-

cicio cerrado el 30|6|1960;
2? Fijación del número de Directores

y elección de Directores y Síndicos;
3» El aumento del capital autorizado

a la suma de veinte millones de pesos,

conforme al art. 8 del Estatuto;
4* Elección de dos accionistas para

firmar el Acta. — El Directorio.

$ 2.000.— e.18llO-N9 '6.000-v.22il0¡60

E. 1\ A. C. 5. A.
Soc. Anón. O. I.F.C. c I.

CONVOCATORIA A ASAMBLEA
GENERAL ORDINARIA

Convócase a Asamblea General Ordina-

ria para el 29 de octubre do 1960 a las

11 horas en Pasteur 377, 8* piso A,

Capital Federal, para tratar lo siguiente:

ORDEN DEL DÍA:
19 Consideración de la memoria, in-

ventario, balance general, cuenta de pér-

didas y-, ganancias e informe del síndi-

co ejercicio 30 de junio de 1060.

29 Remuneración Directores y. sfndl-

39 Designación síndico titular y su-

plente*
- 4»" Designar dos accionistas para fir-

mar el acta. — El Directorio. - .

$ 2.400.— e.!8|10-N9 ft.479 v.22|10|60

EMPRESA ARGENTINA DE
CEMENTO ARMADO

/ CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordl.

narla de Accionistas para el día 28 de
octubre de 1960 a las 11 horas, en Pie-

dras ?.83 para tratar:
3 9 Los documentos del articulo 347

del Código de Comercio, distribución de
utilidades y ratificación de las remune-
raciones a directores.

29 Elección de directores, ¿índicos y
dos accionistas para firmar el acta, —
El Directorio

EL PLATA
Sociedad Anónima Argentina de Seguros

CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas a

Asamblea General Ordinaria para el día

31 de octubre de 1960, a las 10.30 horas

en Cangallo 315, para tratar y resolver el

siguiente *
.

ORDEN DEL DÍA:
19 consideración de la memoria, ba-

lance general, cuenta de ganancias y
pérdidas, inventario, informe del síndico

y distribución de utilidades, del 36« ejer-

cicio cerrado al SO de junio de 1960

29 Revaluación contable ley N9 16.272.

3* Ratificación remuneraciones a di-

rectores.
'

*

49 Capitalización reserva especial, re

solución N« 2190. ^ A M
¿í Fijación del número de directores

titulares y suplentes y elección de los que

co^espondan; elección de síndicos titular

y
69 Designación de dos accionistas para

fÍrm
u
a
eno

e
s ^Ires, >27 de septiembre de

1D60. — El Directorio.

NOTA: — Para poder asistir a la

asamblea, los accionistas^^ *e5°?*:
STSu. acciones o el recibo do depósito

bancario en la secretaria de la piedad

h-sta tres días antes del señalado para

te

M™C0!t- C2M10-N* 5.739-v.26|l0¡60

\ E T E R N 1 T
Componía Industrial T <?n?

cr<
i
lal

ETERMT ARGENTINA S. A.

Ucglbtro X* 3-512
CONVOCATORIA

A Asamblea General Ordinaria para el

día 28 de octubre de 1960, a la hora

14 80, en el local gocial, Carlos Pellegri-

ni N* 1594, con la siguiente

ORDEN DEL DÍA:
19 consideración y resolución acerca

del inventario general, balance general,

cuenta de ganancias y péraid as, memo-
ria del Directorio e informe del Síndico,

correspondientes al 239 ejercicio vencido

el 30 de junio de. 1960 y destino de las

U
2* Remuneración del Síndico titular.

39 Elección de Directores por el ter-

mino do tres años.
4* Elección de un Síndico titular y su-

plentes de Sindico por el término de

*V Designación do dos accionistas pa-

ra firmar ej Acta de la Asamblea. ,

NOTA; Las acciones o certificados

bancarlos de depósito, a efectos de con-

currencia, deberán hacerse llegar a nues-

tras oficinas hasta la hora 14.30 del día

27 de octubre (Art. "15 de los Estatutos).
- Buenos Aires, setiembre 16 de 1960.

Bl
f^OoT— e.l8110-N9 6.292,v.22jl0;60

ESTUARIO S. A.

ra« 10.30, en Lavalle 1886, Dto. 1, para
tratar

ORDEN .DEL DÍA:
,19 Considerar documentos art, 347,

inc. 19.del'Código de Comercio, ejercicio

3016J1960.
2* Considerar aumento del capital so-

cial.

3 o Determinación cantidad DirectDres

que integrara nuevo Directorio.
4» Elegir Presidente, Vicepresidente,

Directores, síndicos*

59*Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta. — Buenos Aires, 15

de octubre de 1960. — El Directorio.

$ 2.400.— e.21|10-N9 7.155 v.26«10;60

ESTANCIAS MARTOXA S. A.
"E. M. S. A."^

CONVOCATORIA
De acuerdo con el art. 24 de los esta-

tutos, convócase a los señores accionistas

de Estancias Hartona S. A. "E.M.S.A.",

a las Asambleas General Ordinaria a
verificarse el día 31 dev octubre de 1960,

a las 12 horas, en el local social. Avenida
Entre Ríos N9 2084,, Buenos Aires, para
tratar la siguiente

ORDEN DEL DÍA;

V Consideración de la memoria, in-

ventario, balance general, cuenta de pér-

didas y ganancias, distribución de utili-

dades e informe del síndico, correspon-

dientes al ejercicio cerrado el día 30 de
junio de 1960. '

29 Designación de un director por el

término de tres años.
. 39 Elección de síndicos titular y sín-

dico suplente por el término de un año.

4« Remuneración de los directores que

tienen funciones ejecutivas permanentes

y de asesoramiento técnico en la socie-

dad. (Art. 18, inc. K del estatuto).
59 Autorización al Directorio, para

emitir el saldo de la serle 28, (775.000).

las series 29, 30, 31, 32, 33, 34 35 y 36

y parte de la serie 37 (300.000), todas

en acciones ordinarias de la clase *'B",

con derecho a un voto; para cubrir el

pago del dividendo de este ejercicio en

acciones
"6* Nombramiento de dos accionistas

para que aprueben y firmen el acta de

esta asamblea.
NOTA: En cumplimiento del art. .27

de los estatutos, los señores accionistas

deberán depositar sus acciones con tres

días de anticipación al fijado para la

realización de la asamblea en la secreta-

ría de la sociedad. Avenida Entre Ríos

N9 2084, Buenos Aires.

Buenos Aires, octubre 11 de 19 60. —
El Directorio.

% 6,000.— e.21J10-N9 6.810-v.26|10[6O

Comercial, Industrial,

Financiera e Inmobiliaria

Registro 6797

Directorio Convócase a Asamblea General Ordl-

$ 1.600— e.l3|10-N« «.504.y.22|10Seo «aria para el 31 de octubre de 1960, ho-

ESMETATj
Sociedad Anónima Industrial, Comercial

Inmobiliaria y Agr. Ganadera
C9NVOCATORIA "

Se convoca' a los señores Accionistas a

la. Asamblea General Extraordinaria, a
realizarse el día 30 de octubre de 1960.

a las 10 horas, en el local social» Av.

Qallao N9 779, Capital Federal, a efec-

tos de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DÍA:

V Modificación del Estatuto Social

en sus artículos Nros. 3, 4.6 y 7.

2* Designación de las personas encar-

gadas de conseguir la aprobación e ins-

cripción de dichas reformas;
3* Designación de dos (2) accionis-

tas para firmar el acta.

Se recuerda a los señores Accionistas

que para concurrir a la Asamblea debe-

rán depositar sus acciones en la sede de

la sociedad hasta tres (3) días antes de

la fecha fijada. — El Directorio.

$ 2.800.— e.20|10-N9 7.029-v.25|10|60

ESTABLECIMIENTOS
METALÚRGICOS "MERCURIO*'

Sociedad Anónima
Industrial y Comercial
CONVOCATORIA

Convócase a los señores accionistas, a

Asamblea General Ordinaria, para el día

31 de octubre de 1960, a las once ho-

ras, en Bernardo de Irigoyen 248, a fin

de tratar el sigulene,
ORDEN DEL DÍA:

1* Consideración documentos prescrip-

tos Art. 347, inc. 1) del C. de Comercio,
ejercicio cerrado el 30l6}1960.

29 Designación de Directores Síndi-

cos y dos accionistas para firmar el

acta.
El Directorio.

$ 2.000.— e.2OfÍ0-N9 6.9l6-v.25!l0|6')

ESTABLECIMIENTOS TEXTILES
"ALSINW

Sociedad ^Anónima
Comercial e Industrial

AUina l?4ft Buenos Aires

Convócase a Asamblea Ordinaria para

el 31 de octubre de 1960, horas 19, en

Alsina 1746. para tratar el siguiente,
ORDEN DEL DÍA:

l 9 Considerar documentos Art, 347

inc. 19 del Código de Comercio, del

Ejercicio cerrado el 3016)60, distribución

de utilidades y remuneraciones de Di-

rectores que cumplen funciones ejecu-

tivas. .

2* Ratificar resolución Directorio que
dispuso la emisión de las series 36 a 50

do> acciones ordinarias.

3* Elegir Directores» Síndicos y £0a
accionistas paria, firmar el acta.

Para asistir a la asamblea deberá de?
positarse las acciones 6 certificados fcan.*

carios, con tres días de anticipación a lít .

misma, en la sede social calle Alsina
N9 1746, de acuerdo al Art. 21 de 10$
Estatutos Sociales.

El Directorio.
% 3.600.— e.20|l.0-N« 6.957-v.25|10l60

ESTABLECIMIENTOS TEXTILES
MANTSPORT

J. P. KUZAL & Cía. S. A.
Com., Indus., Finan., Inmob.

Convócase a Asamblea Ordinaria, pa*
ra el 31 de octubre de 1960, a las 18
horas, ei Gaona 2353, para tratar,

ORDEN DEL DÍA:
19 Consideración de documentos pre-

vistos por artículo 347, Inciso 1* del
Código de Comercio, ejercicio cerrado «1

31|7|60.
2» Revalúo contable Ley 15.272.
39 Elección de directores y Síndicos*
4* Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta.
El Directorio.

I 1.600.— e.20|10-N9 6.87C-v.25|10¡»f

EXIMPOKT S. A.
N* de Registro Nacional 10.035

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Orjl-

narria, 2da. convocatoria el 28 de octu*
bre 1960, a la hora 11, en Av. Roque
Sáenz Peña 710 - 39 D, para tratar,

1» Consideración documentos Art. 347
Código de Comercio. • -'

29 Remuneraciones Directores y Sfa*
dtcos.

39 Elección Síndicos titular y suplente,
4» Designación dos accionistas firmar

acta. .
*

Nota: So recueria a los señores acclo*
nistas la disposición del Art. 11' de los
Estatutos a los efectos del depósito de
las acciones.
!. El Directorio,

$ 1.200.— e.20ll0~N<> 7.025-y.2á|l0|€0

EL INDIO
S. A. Agrícola y Ganadera

CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas de

4ÍE1 Indio" S. A/ Agrícola y Ganadera, a
Asamblea General Ordinaria para el día
31 de octubre de 1960, a las* 16 horas,
en el local social de la calle Cangallo
numero 444, a efectos de tratar Já si-
guiente .

.

ORLEN T>EL DÍA: '
'

,

1» Considerar la documentación ar-
tículo 347, Código Comercio del ejerci-
cio cerrado el 30 de junio de 1960. ,-

2» Fijación de honorario» para los di-
'

t

rectores y síndico. ,
-

3» Elección de directores, síndicos 7 y '

dos accionistas para firmar el acta $11
representación de la asamblea. — El í>t*

'

rectorlo. ' -

$ 2.S00.- .20J10-N* 6.013-V,25|10|60/

EL X»AIS
Companía Argentina de Seguros^ Sociedad Anónima •

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea Ordinaria pa-

ra el día 31 de octubre de 1960, a las
11 horas, en Reconquista 379, V piso,

escritorio 403, Capital, Federal, para tra-
tar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1*> Consideración de la documentación

del artículo 347 del Código de Comer-
cio al 30 do Junio de .1960.

2« Remuneración del Directorio.
39 Fijación del número de directores

y elección de los mismos.
4» Nombramiento de síndico titular y\

síndico suplente.
5* Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta. — El Directorio. *

Nota: Se recuerda a los señores accio-
nistas de la disposición del articulo 25
de los estatutos a los efectos del depó-
sito de acciones.

% 3.200.— e.20(10-N» 6.0$6-V.25|10l60

ESTABLECIMIENTOS GUAZü S. A.
Comercial, Industrial, Financiera
Inmobiliaria, Agríoologanadera

CONVOCATORIA
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

Convócase a Asamblea General Ordi-
naria para el día 31 de octubre de 1960/
a las 11 horas, en J. B. Alberdl 5367,
para tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA;,
,! Considerar documentos artículo 347

del Código de Comercio, correspondien-
tes al ejercicio cerrado el 30 de junio
de 1960.

2» Elección del Directorio.
39 Nombrar síndicos y dos accionistas

para firmar el acta. — El Directorio*

$ 2.000.— e.21|10-N9 7.158 v.26|10[«0

EMPRESA YBARRA
Constructora Minera y Forestal

Sociedad Anónima
Comercial e Industrial

Se convoca a los señores accionista*
a la Séptima Asamblea General Ordh
naria que se celebrará el día JÜ1 de o<V
tubre de 1960, en el local do la calle S&
randí 491, a las 10 horas, para tratar eí
siguiente .

ORDEN DEL DÍA: V

19 Consideración de la memoria, Jt»
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/

Cr

ventarlo, traíance general, cuenta de
pérdidas y ganancias e informe del sín-
dico, correspondiente al 7» ejercicio ce*
nado el SO de Junio de 19C0 *

2* Elección de Directores por el tér-

mino de 3 años.
3» Elección del síndico titular y sin-

dica suplente, por un año.

i? Autorización para reaiixar el reva-

lúo contable.
5» Designación de dos accionistas pa-

ra uue firmen ei acta de la asamblea. —

-

El Directorio.
Kola: ?**«? acciones deberán ser depo-

sitadas en la sociedad hasta 3 días antes
de la fecha lijada para la asamblea.

,\ 3.200.— e.21|10-N» 7.074 v.26|10j60

EDITORIAL SOPEÑA argentina
. $. 4. Cotu.. In*L c Inmobiliaria

Convócase Asamblea Ordinaria 31 oc-

cubre 1960, 16 y 30 horas, en Esmeral-
da 1X6. Orden dei Día: 1* Conside-

ración memoria. inventarío, balance ge-

neral, cuenta dé ganancias y pérdidas,

distribución de utilidades e infonro dei

síndico, ejercicio 30 de junio 1960. 2»

Fijación del numero de directores y elec-

ción por un año. 3* Elección de síndi-

co titular y suplente. 4* Revaluación
contable Ley 15.272. 5» Designación de

dos accionistas para firmar el acta. —
El Directorio. . . A

% 1.000.— é.20U0-N* e.052-v.25ll0l60

Establecimiento Agrícola-Ganadero
Eli ARACCANO

Sociedad Anónima Comercial, Industrial

y Financiera

CONVOCATORIA
Do acuerdo a lo establecido en los es-

;atUtos sociales en el artículo 12, se con-

voca a los señores accionistas a la Asam-
blea General Ordi* "a ttue se celebrará

el treinta y uno de ctubre de 196o, a

las diez y seis horas en el local social

Avenida Pte. Roque Sáenz Peña 917, 8*

piso, Dep. T., Buenos Aires, para tratar

el siguiente
ORDEN DEL DÍA:

!• Consideración de la memoria, ba-

lance general, inventario, cuenta de ga-

nancias y pérdidas e informe del síndico

correspondiente al séptimo ejercicio ter-

minado el 50 de junio de 19(50.

2» Distribución de utilidades*

3* Remuneración del Directorio y sin-

dicó titular. .

4» Determinación del número de di-

rectores titulares y suplente elección

de los que corresponden para un nuevo
período de tres años, en reemplazo de

tos actuales qué /terminan sus manda-

tos. '

6* Elección de síndico titular y su-

plente/
'

"
, , -

tf» Designación de dos accionistas pa-

'ra firma* el acta de la asamblea- — El

Wr
iM?.«00.— e.20|10-N« 6.130-v.25ll0|60

ENRIQUE mTpÍERES S. A.

Registro N» 8.313

CONVOCATORIA ^ /
K

x)e acuerdo con lo que esiat'ecé el ar-

tículo 22 de nuestros estatutos se con-

roca a los señores accionistas a la

Asamblea General Ordinaria que tendrá

tugar el día 21 de octubre le 1960. a las

19 horas, en nuestro local social, calle

Juan Francisco Seg-í 3775,- para tratar

el siguiente -

- ORDEN DEL DÍA:
1» Considerar documentos Art. 347 In-

ciso lf del Código de Comercio, ejerci-

. CÍO 30/6/1960,
2* Distribución de utilidades.
8» Elegir síndicos y dos accionistas pa-

ra firmar el acta. ,.

Buenos Aires. 7 de octubre de 1960.

— El Directorio. " " ,*

$ 2.800.— e.20tl0-N» $.6O8-v.25llOl60

ESTABIiECIMIENTO ARELATJQTTEN
S. A. Rural, Inmobiliaria y Comercial
Convócase a Asamblea General Ordi-

naria para el día 31 de octubre de 1960,

a las 15 horas, en Belgrano 294, para
tratar:

1» Consid. doc. art. 347 C.C. al 30J6|60
y distrib. de utilidades.

2? Elección directores y síndicos.
3? Designación 2 accionistas firmar

acta. — El Dlrectoiro.

% 1.600.— e.21)10-N» 7.090 v.26|10¡60

EL MODELO
Sociedad Anónima Inmobiliaria,

Financiera, Comercial e Industrial
Convócase a. Asamblea General OrdK

naria para el día 31 de octubre de 1960,

a las 18.30 horas, en el local de la calle

Gascón N* 349, para tratar el siguiente

ORDEN BEL DÍA:
1» Consideración de la memoria, In-

ventario, balance general, cuadro da*
,
mostratlvo de pérdidas y ganancias, in-
forme^ del síndico y distribución de uti-
lidades, correspondientes al séptimo eler-
clclo cerrado el 30 de junio de 1960.
Z9 Fijación del número de Directores

titulares y suplentes y elección de ios

, mismos. Elección de síndico titular y
suplente, ,

89 Designación de dos accionistas pa-
ra firmar el acta. — El Directorio.
Nota: Se recuerda a los señores accio-

nistas que de acuerdo al artículo 9* de
los estatutos sociales, deberán depositar

sus acciones tres días aWSs de H asam-
blea,

f. 2.800.— «.21J13-N» 7.108 v.26]10¡¿0

E15XAN SAS Y COLONIAS
KOtAKDO DE SA FEKElltA E HUOS

- Sociedad Anónima
San Martín 978 - Buenos Aires

Convócase a los señores accionistas a
Asamlbea General Ordinaria que se ce-
lebrara en el local social» calle San Mar*
tín 978, el día 31 de octubre de 1960,
a las 10,30 *ioras, - para tratar el si-

guiente
ORDEN DEL DÍA:

l9 Lectura, consideración y aproba-
ción de la memoria, balance general,
cuenta de ganancias y pérdidas, inven-
tario e informe del síndico, correspon-
dientes al 32* ejercicio airial de la so-
ciedad terminado el 30 de junio de 1960
y distribución de utilidades.

* 3*' Elección de síndico titular y síndico
suplente por un año, en reemplazo de
los actuales por terminación de man-
dato.

3» Designación de dos accionistas pa-
ra <iue' aprueben y firmen el acta de la
asamblea.
Buenos Aires. 8 de octubre de 19601— El Directorio.
$ 2.800.— e.20|10-N» 5.4S7-V.25J1ÓÍ60

Establecimientos ViÜ-VUiícolos
jratANCISCO P.^CALISE

'Sociedad Anónima
i Registro N9 2.163

CONVOCATORIA

'

De acuerdo a las disposiciones de núes*
tros estatutos, se convoca a los señores
accionistas a la Asamblea General Or-
dinaria que realizará esta sociedad, el
día 31 de octubre de 1960, a las 10.30
horas,, en su local social de la calle
Urlarte 1656, j>ara tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1» Consideración de la memoria, in-

ventario, balance general, cuenta de ga-
nancias y pérdidas, e informe del síndi-
co, correspondientes al 36» ejercicio fi-

nalizado el 30 de junio de 1960.
2* Distribución de utilidades.
3* Partida extraordinaria para el per-

sonal.
4» Honorarios del síndico.

5 9 Elección de directores y síndicos,
6» Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el Teta y registro de asisten-
cia. — El Directorio.

$ 2.8O0.— e.20|10-N» 6.537-v.25il0]60

ESTABLECIMIENTOS
DOBLADO GRANDE S. A.

Comercial, Industrial e Inmobiliaria
N*-6810

Convócase a Asambjea Ordinaria pa-
ra el 28 de octubre de 1960,. 16 horas,
en Reconquista N* 165, para tratar:

1* Considerar documentos Art. 347
Inc. 1» Código de Comercio; ejerc. 301
6|60 y 'distribución utilidades;

2* Fijación numero directores titula-

res y suplentes, elección Directorio, sín-

dicos titular y suplente y dos accionis-.

tas para firmar el a ta. — El Directorio.

$ 2.90.0,— .e.20Hfl-N» 6.333-v.25ilOj60

E R I N SOCIEDAD , ANÓNIMA
Inni&blUaria, Financiera,

Comercial y de AscsoranUento
-Convócase a los señorea accionistas a

Asamblea .General Ominarla a celebrar-
se el día 21 de octubre.de 1960, a las

12 horas, en el local social Avda. Lean-
dro N. Alem 619, 1er. piso, para ti-atar

el siguiente
ORDEN Í)EL DÍA:

1» Designación de uñ secretario g,ad-

hocM y dos accionistas para suscribir el

acta.
2* Consideración de la memoria, ba-

lance general, cuadro demostrativo de
ganancias y pérdidas, inventario e In-

forme del síndico,, correspondientes al

ejercicio terminado el 30 de mnio de
1960.

3' Determinación del numero de Di-»

rectores y elección de los mismos.
4 9 Elección de síndicos, titular y su-

plente. — El Directorio.

f 2.400.— e.21I10-N* 7.118 v.26j!0|$Q

"EL MALO N"
Sociedad AnCoima, Agrícola, Ganadera,
Comercial, Inmobiliaria y Financiera

Numero de Registro 8S43
Convócase a los señores accionistas de

la sociedad a la Asamblea Cunera! or-
dinaria que se celebrara ei dfa 31 de
octubre de 1960, a las 12 hora?, en su
local social, Avenida Corrientes 378, pa-
ra tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1» Consideración de la memoria, in-

ventario, balance" general, cuenta d* .^fi-

nancias y pérdidas o Informa ácl *fvdl-
co, correspondientes al Cuarto Ejerci-
cio Económico, terminado ei 30 do ju»
nio de 1960.

2 9 Remuneración de los. Directores y
del síndico.

39 Distribución de utilidades.
4* Elección de Directores titulares y

suplentes y síndicos titular y suplente,
para el próximo ejercicio.

5? Designación de dos accionistas pa-
ra firmar el acta de la asamblea. — El
Directorio.

$ 3.200.— e.21jlO-N» 7.1 i0 v.26{10¡G0

EL RAXCHITO
a A. A, G. L y C.
CONVOCATORIA '

Convócase a Asamblea General Ordi-
naria, para el dia 29 de octubre de 1360;
a las 9.30 horas, en la calle Vianrante
N» 1653, pi3o S* a fin de considerar lo
siguiente o

ORDEN DEL DIA:
1* Consideración de los documentos

prescriptos, por el artículo 347, del Có-
digo de Comercio correspondiente al pe-
ríodo 1Í7J89 al 30[6i60;

2' Compra de Fondo de Comercio a
Muebles Imán S. R. L.;

3» Aumento del capital social;
4^ Elec;ión de un director titular por

el término de tres años;
5* Designación de un síndico titular

y un síndico suplente, por el término de
un año;

6* Distribución de utilidades y remu-
neraciones del Directorio y síndico,

7o Designación de dos accionistas pa-
fk firmar el acta. — El Directorio.

% 3.200.— e.20ilO-N9 6.832-v. 25110^60

ESTANCIA OTOTEL - AIKE S, A.
Av. Pte. Hoque Sneuz Peña 517

Convócase* a Asamblea Ordinaria de
accionistas, día 31 de o tubre de 1360.
a las 9,30 horas, en Av. pte. Roque Sáen^
Peña 547/ 3er. piso

ORDEN DEL DIA:
1' Considerar documentos Art. 347 me.

I* C. de Comercio. Ejercicio 3G^S0;
2» R^vaiuación dfcl activo <Ley 15.272);

— 3* Designación de sindico titular y su-
plente y dos accionistas para firmar ei

acta. — * El Directorio.
* 2.000.— e.20fl0-N9 6.317-v. 25110(60

EDITORIAL DIFUSIÓN
Sociedad Anónima
CONVOCATORIA

Convó:ase señores .accionistas a Asam-
blea General Ordinaria para el 31 de
octubre de 1960, a las 18 horas, en He-
rrera 527, a efectos de tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA:
1* Consideración documentos del Art-

347 del Código de Comercio al 30 de
junio de 1960;

2» Distribución de beneficios;
3* Elección de Directorio y sindico ti-

tular y suplente. — El Directorio.
i 1.600.— e.26ilO-N? 6.801-V.25I10J60

EL SOL DE BUENOS AIRES
COMPAÑÍA nE SEGVROS S. A.

CONVOCATORIA
Convó as* a Asamblea General Ordi-

naria para el día 29 de octubre de .1960,
a lab lo ñoras, en el domicilio de la Sof-

cíedad, Avda. de Mayo 633, de esta ciu-
dad, para tratar ei siguiente -

ORDEN del. DIA;
19 Consideración de la memoria, in-

ventario, balance general? cuentas de
ganancias y pérdidas e informe del sin-
dico» correspondientes al vigésimo ter-
cer ejercicio cerrado el 30 de junio de
1960;

2' Distribución de utilidades y remu-
neración del Directorio y síndico;

3' Integración del Directorio;
4» Elección de an sindico titular y un

síndico suplente, ambos por un año, de
acuerdo con el artículo 25 de los esta-
tutos sociales;

5? Designación de dos accionistas pa-
ra aprobar y firmar el acta de la asam-
blea. — El Directorio. — Buenos Aires.
17 de setiembre de 1960,

$ 3.200.— e.-20UG-N» 6.768-v.25il0l6*>

EDITORIAL UNIVERSITARIA
DE BUENOS AIRES

Sociedad de Economía Mixta
ORDEN DEL DIA 1>E LA ASAMBLEA
ORDINARIA CONVOCADA PARA EL
31 DE OCTUBRE A LAS 11 HORAS
19 Consideración de documentación

Art. 347 Código de Comercio, correspon-
diente al segundo ejercicio terminado el
30 de junio de 1960;

2' Elección de sindico titular y sin-

dico suplente:
3* Designación de dos accionistas pa-

ra firmar ei acta»
l 1.600.— e.20110-N* 6.764-V.25J10I60

EDITORIAL CODEX, S. A.
CONVOCATORIA

Convócase a los señores accionistas a
Asamblea Genera^ Ordinaria para el día
31 de octubre de 1960, a las 17. en el

local social, callé Bolívar 678, 2* piso..

Capita: Federal, a efectos de considerar
el siguiente,

ORDEN DEL DIA: .

1« Considerar la memoria, inventario,
balance general, cuenta de pérdidas y
ganancias e informe del síndico, corres-
pondientes al ejercicio cerrado el 30- de
junio de 1960;

2» Distribución de utilidades;
3» Fijar el número de miembros que

compondrán el Directorio y elegir di-
rectores y síndico;

4* Designación de dos accionistas pa-
ra que en nombre y representación de
la asamblea, aprueben y firmen el acta.— Buenos Aires, 1S de octubre de 1960.— El Directorio.
NOTA; Se recuerda a ios señores ac-

cionistas que de acuerdo con el Art 17
de los estatutos, para poder concurrir
a la Asamblea deberán depositar en la
sociedad, hasta tres días antes del fi-
jado, sus acciones o un certificado ban-
carlo que acredite su depósito.

$ 4 400.— e.21[10-Ní T.193-V.26116Í60

EMEGE EDITORES, a A*
Coavócase a Asamblea General Ordi-

naria para el día 31 de octubre de 1$»0,
a las lloaras, en el Jocal de.Av, Ro-
que tí-ienz Peña 547, piso 29, para tra-
tar, el siguiente»

ORDEN DEL. DIA:
1» Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta;
2* Consideración documentos Art. 347 t

Inc. 1$ del Código de Comercio, ejerci-
cio cerrado ei 30/6/60;

3* Elección de síndicos. — El Di-
rectorio.

$ 2.00O*— e*31|10-N» 7.277-v.2C)10|CÜ

"EL PRINCIPIO" S.A.
Agropecuaria» Comercial* Industrial,

Fmanciera e Inmobiliaria
Convócase a Asamblea Ordinaria pa-

ra ei dia 31 de octubre de 1960. a las
11 horas/ en Av. Roque Sáenz Peña 760,
5» piso, ok 10S-10*

ORDEN DEL DIA
1» Consideración de la memoria, in-

ventarlo, balance general, cuadro de.
mostratlvo de pérdidas y ganancias» In-

forme del sindico, roiHuneraclón al Di-
rectorio y síndico. Ejercicio 30 de junio
de 1960.

2* Elección del Directorkv sindico y
síndico -suplente.-

3» Designación de dos accionistas pa-
ra aprobar y firmar el acta. El Direc-
torio.- •'

4? Información sobre las inversiones a
realizar,:— El Directorio*

. | 2.400,— e.201l6-N* 6.772_v.2S|Í0l60

ESTABLECIMIENTOS TEXTILES
ITUZA1XGO

S* A. Comercial y Financiera
. Convócase a Asamblea Qeneíai Ex-

traordinaria para el 2.9 de octubre de
1960, a las 9 horas, en Belgrano 427,
6' piso, para tratar la siguiente*

ORDEN DEL DIA:
19 Reforma art. 5o del estatuto.
29 Designación 2 accionistas para fir-

mar el acta. — El Directorio.
Convócase a Asamblea General Ordi-

naria para el 29 de octubre.de 1S60, a
las 0.30 horas» en Deisrano 427, 6' pifo,

para tratar la siguiente,
ORDEN DEL DIA:

1* Consideración documentos art. 347
C. de Comercio del ejercicio 3016(60.

2* Distribución utilidades, remunera*
clon Directorio y níndico.

3* Elección de síndicos, designación
2 accionistas para '* firmar el acta . —
El Directorio.
$ 2.800.— O.20110-N9 6.725.V.25|10¡60

Editorial Argentina
ARISTIDES QLTLLET, S. A.

COSTVOCATORIA
Asamblea General Ordinaria para el

dfa "31 de octubre de 1960. a las once
horas en el local de la calle Uruguay
1037, 7» piso.

ORDEN DEL DIA:
1» Consideración del balance general,

de la metnoria. inventarió y cuenta de
ganancias y pérdidaa del ejercicio vigé*

Simo segundo e informe del síndico.
2* Distribución de utilidades y retri-

bución a los Sres. directores y síndicos.
8* Fijación del número de directores

para el ejerekdo 1960Í19C1 y elección
de directores por el término de tres años,
de un síndico titular y de un síndico su-

plente por el término de un ano*
i* Designación de dos accionistas, pa-»

ra suscribir ei acta de la asamblea.
NOTA: Se recuerda a los Sres. accio*

nistas lo dispuesto ñor el Art. 27 de lo*

estatutos sobre depósito de acciones pa*
ra la concurreucia a la asamblea. —
El Directorio.

$ 3.200.— e.20110-N? 5.454-v.25|10]60

"EL AVISADOR MERCANTIL. S. A.M

Convócase a Asamblea General OrdS
naria de accionistas para el dfa 3 t|10t00
a las 1S horas en Lavalle 1334, of. 27»

para tratar el siguiente,
ORDEN DEL DIA:

1» Considerar la memoria. Inventario,
balance general, cuenta de ganancias y
pérdidas e Informe del síndico, del ejci*
cicio terminado el 30|6J60.

29 Designación de un síndico por un
año.

3* Disponer la celebración de una
asamblea anual y aprobar los sueldos y
retribuciones autorizados por el Direc«
torio

49 Designación de dos accionistas pa*
ra firmar el acta. — Ei Directorio.
$ 2.000.— e.20|10-N9 6.422.v.25|10)6Q

e. PALLAviciin: & cía. s. a. c.
CONVOCATORIA

De acuerdo a lo dispuesto por el es*
tatuto social y el- Art 347 del Código
de Comercio, se convoca a los señores
accionistas a Asamblea Ordinaria que
tendrá lugkr el día 31 de octubre de
1960, a las 10.30 horas, en bu local so-
cial calle Bernardo de Irigoyen 330, !•

piso, para tratar el siguiente,
ORDEN DEL DIA:

1* Lectura y consideración' de la me*
morja, balance general, Inventario y
cuenta de ganancias y pérdidas corres*
pondientes al 3S ejercicio fenecido el 30
de junio de 1S60 e informe dei sindico,
remuneración de Directorio y sindico.

2« Distribución de utilidades.
3» Elección de Directorio.

v-
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49 Elección del síndico titular y su-

plente.
5$ Designación de dos accionistas pa-

ra que aprueben y firmen "el acta de la

asamblea. — El Presidente
t 3.200.— e.20|10-N» 5.674.v.25|10]60

Establecimientos Metalúrgicos
JUAN 1>. MASSA E HIJOS

** Sociedad Anónima Jnd.» Com.,
lnmob. y Finnnc.
Reg. N» 7 .540

CONVOCATOR I

A

Convócase a Asamblea General de ac-
cionistas, para el día 31 de octubre de
1960, a las nueve horas, en el local so-

cial, Avda. Juan B. Justo 6770, Capi-

tal, para tratar lo siguiente,

ORDEN BEL DÍA: .

1» Estados que prescribe el Art, 347,

Inc. 1» y 361 del Código de Comercio,
al 30 de junio de 1960;

29 Distribución do utilidades:
3? Designación de directores titula-

res y suplentes;
4» Designación de síndico titular y su-

plente;
6» Revaluación de activos;

69 Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta de asamblea. — Ei
Directorio.

* 2.800.— e.20ll0-N9 7.017-v.25ll0[60

Eli CORTIJO, S. A.
Financiera, Comercial e Inmobiliaria'

Av. Córdoba 62», piso 12, Buenos Aires
Registro > 4005

Convócase a Asamblea? Ordinaria pa
ra ei 31 de octubre de 1960, hora 19,

en Córdoba 629, piso 12, para tratar:
1» Consideración documentos Art. 347

Inc. iv del Código de Comercio, ejerci-

cio 3016(60;
* 2» Elección directores, síndicos y dos
accionistas para firmar el acta. — E!
Directorio.

$1.600.— e.20|10-N» 7.0U-v.25|10|6G

I ,

E3TANC1AÍ DEL OESTE S. A
Ganadera Agrícola y Comercial ' (Ley 15.272) dispuesto por el Directorio*

CONVOCATORIA
t j 3* Aumento del capital social.

- Se convoca a los señores xccionistas' 4* Consideración de la memoria, in-
de "Estancias del Oeste" S. A. Ganado- j ventario, balance general, cuenta de ga-
ra, Agrícola y Comercial, a la : ti | nancias y pérdidas, distribuclóir de uti-

blea General Ordinaria que tendrá lu-.lidades e informe del Síndico, todo ello

gar el día lunes 31 de octubre de 1960, "correspondiente al 7? ejercicio económico

2» Aprobación del revalúo^ contable lebrar convenios para fabricación bajo
" *" " *

* " el régimen contemplado en el Decreto
6.691)1960.

5
o Designación de dos accionistas, que

firmen el acta, — El Directorio.
$ 2.400.— e.20|10-N9 6.855-v.25|l«|60

a las 11 horas, en el local social, callo
San Martín N» 675, para tratar el si-

guiente
ORDEN DEL DÍA:

1* Consideración de la memoria, In-
ventario, balance general, cuenta de ga

,

nanciar y pérdidas e informe del síndico J

terminado el 30 de junio de 1960.
5» -Determinación del número de Di-

rectores y elecciones de los mismos, que
durarán tres ejercicios,

69 Elección de Síndicos, titular y su-
plente por un ejercicio.

7» Designación de dos accionistas para
correspondientes al 24* ejercicio social firmar el Acta. — El Directorio-
terminado el 30 de JarJo . e 1960, y dis-]
tribuclón de utilidades.

2» Determinación del número de com
ponentes del Directorio y designaciones
pertinentes. •

3* Designación de un síndico titular
*

y de un síndico suplente en reemplazo
de los salientes.

4» Designación de dos accionistas pa-
ra que* aprueben y firmen el acta de la

asamblea.
Se previene a los señores accionistas

quo deseen tomar part en la asamblea, _ __t

que deberán depositar sus acciones eá !

ventarlo, balance^ general, cuenta de ga-
la caja de la socic -><!, calle San MartínUaucias y pérdidas e informe del eíndj-
N» 675 hasta tres días antes de la re- co correspondiente al ejercicio cerrado
unión. — El Directorio. | el oa *~ 1unln de 1960*

$ 1.200.- e.llllO-N' 5.412-V.28110160
el

29
°
Etc^ón°de°d¿sdirectores suplen-

$ 3.600.— e.21I10-N9 7.222-v.26|10|60

» EL CIMARRÓN, S. A.
Agrícola Ganadera
X9 Registro 3740
CONVOCATORIA

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
Convócase a Asamblea General Ordi*

narla para el día 31 de octubre de 1960,

a las 11 horas, en Av. JuMo A. Roca 610
6' piso, Capital, para tratar el siguiente,

ORDEN DEL DÍA:
19 Consideración de la memoria, in-

EDICIONES MUNDO NUEVO, S. A. •

Por resolución del Directorio, convó-
case a Asamblea General Ordinaria, pa-
ra el día 31 de octubre de 1960, a las

10 hs., en la calle Santa Fe 3117, para
considerar ei siguiente, '

ORDEN DEL DÍA:
19 Consideración de la memoria, ba-

lance general, inventario, cuentas de
ganancias y pérdidas e informe del,sin»

dico, correspondientes al ejercicio ven-
cido el 3016J60;

29 Autorizar el Directorio para aumen-
tar eí capital autorizado hasta la sumo
ie 2.000.000 de pesos y para emitir du-
rante los ejercicios siguientes accionas

ordinarias A y B y preferidas según enu-
neración del artículo 4 de los estatutos

aasta la suma autorizada;
3* Elección y remuneración de di-

rectores y síndicos, titular y suplente;
4* Designación de dos accionistas pa-

ra aprobar y firmar el acta.

$ 3.200.— e.20|10-N9 7.010-V.25|10¡6j

EL BOSQUE
Sociedad Anónima Comercial,

financiera, Inmobiliaria y Agropecuaria
Convócase a los señores accionistas a

tsamblea General Ordinaria a celebrar-

e el día 31 de octubre de 1960, a las 16
toras, en el local de la calle Alsina 1238,

ilso 29, Capital, para considerar el si-

guiente
ORDEN DEL DÍA:

1* Consideración documentos art. 347,

nciso 1, del Cód. de Com. Ejercicio: 30|

1)1 9 C0. Distribución de utilidades.
2* Elección Directorio y síndicos, titu.

tar y suplentes.
3» Designación de dos accionistas para

'irmár el Acta. — El Directorio.

$ 2.000.*— e.20|10-N9 6.857-V.25Í10160

EDITORIAL JOSÉ M. CAJICA JR.
Sociedad Anónima

N* do Registro: 8.433
Convócase a Asamblea Ordinaria, para

i 31 de octubre de 1960, a las 10 horas,
« la sede de la Sociedad, Lavalle 1430,
er. piso. Capital, para tratar:
1* Considerar documentos art. 347,

nc. 1», del Código de Comercio; ejer-

dcio cerrado al 3016(1960.
2* Elegir Directores, Síndicos y dos

íccionistas para firmar el Acta. — El
Oirectorio.*

1 1j600.— e.20¡10-N9 6.849-v.25|10160

E.S. P.L G.A.
Sociedad Anónima

Establecimiento Sudamericano de
roducción Industrial Ganadera Agrícola'
lamonte 1327 Buenos Aires

CONVOCATORIA
Se convoca a los señores accionistas
Asamblea General Ordinaria para el

lía 31 de octubre de 1960, a las 19 ho-
as, en la sede social Viamonte 1327,
*ara tratar la siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1» Consideración del inventario, ba-

ance general, cuenta de pérdidas y ga-
táncias, memoria del Directorio e ln-

orme del Síndico correspondientes al

Oercicio cerrado al 30 de junio de 1960.
2» Fijación del número de Directores

Itulares y suplentes y designación dé
os faltantes. .

39 Nombramiento de] Síndico titular y
uplente.

49 Designación de dos accionistas para
drmar el Acta. — El Directorio.

% 2.800.— e.21|10-N* 7.238-V.26U0I60

EL TRABAJO
Compañía Argentina tU Seguros S. A.

CONVOCATORIA
De acuerdo ^on las dispe -letones lega-

les y estatutarias. "''-ectorlo convoca
a los señores accionistas a Asamblea .

General Ordinaria que tendrá lugar el
¡

día 29 de octubre de 1960, a las 10 ho-
ras, en la sede social de la compañía,
Avenida, de Mayo primer piso, a
efectos de considerar el siguiente

ORDEN DEL D'A:
1* Lectura y consideración de la me-

moria, balance general, inventario y
cuenta de ganancias y pérdidas, al 30
de junio de 1960 e informe del síndico.

2» Fijación del numero de miembros
que constituirán el *rect' * para el

ejercicio 1960/1961 y designación de los
mismos.

3» Elección del síndico titular y del

síndico suplente para el ejercicio 1960/
1961.

4« Remuneración del síndico.-

6» Designación de dos accionistas pa-
ra aprobar y firmar, conjuntamente con
el presidente y el se retarlo "ad hoc".
el acta de la asamblea. — Buenos Aires,

21 de setiembre de 1960. — El Direc-
torio.

, ,

$ 4.000.— e.l8ll0-N« 5.532-v.22|10|60

ELER S. A:
. Inmobiliaria, Comercial, Industrial

y Financiera
Registro 0.595

Convócase a Asamblea General Ordina-
ria de accionistas para el día 31 de oc-
tubre de 1960, a las 11-30 horas, en el

local de 25 de Mayo 347, oficina 606,

Capital, para tratar el siguiente

tes por dos afios;
*39 Elección de un- síndico titular y

síndico suplente por un año;
4* Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta de la asamblea. — El
Directorio.

I 2.400.— e.20|10-N» 7.006-v.25|10|60

EDITORIAL EL PUEBLO
Sociedad Anónima
CONVOCATORIA

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
Convócase a los señores accionistas a

la Asamblea General Ordinaria, para el

día 28 de octubre de 1960, a los 9 horas,
en el local social, calle Piedras 667, pa-
ra tratar el siguiente,

ORDEN DEL DÍA:
- 19 Consideración de la memoria, ba-
lance general, cuadro demostrativo de
ganancias y pérdidas e informe del sín-
dico, correspondiente al quinto ejercicio
cerrado el 31 de mayo de 1960. Con-
sideración de la revaluación practicada
por el Directorio.

2» Consideraciones sobre situación do
la sociedad.

39 Renuncia de directores. Designa-
ción do directores y sindico.

4» designación de dos accionistas pa*
Íra firmar ei acta-

Buenos Aires, 6 de octubre dé 1960— El Directorio.

% 2.40.0.— e.l9|10-N9 6,767-v.24|lÓi60

FERROUT
Comercial e Industrial, Sociedad

Anónima
CONVOCATORIA

Convócase a los señores accionistas
para la Asamblea General Ordinaria que
se realizará el 31 de octubre de ¿960, a
las 18 horas en el local social, Rivadavla
11059, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA
19 Consideración de la memoria, ba-

lance general, inventario, cuadro demos,
trativó de ganancias y pérdidas, distri-
bución de utilidades, informe del síndl.
co y planillas anexas, correspondientes
al ejercicio cerrado al 30 de junio de
1960.

. 2» Fijación de remuneración de los di-

rectores por el desempeño de funciones
especiales directamente relacionadas con
las de la Sociedad durante el ejercicio y
fijación de remuneraciones para el pro.
ximo ejercicio.

3* Elección de directores.
49 Elección de síndicos, titular y su-

plente.*
69 Aumento del Capital Autorizado,
6* Designación de dos accionistas pa.

ra firmar el Acta de la Asamblea. —
El Directorio.

I 4.000.—/e.20U0-N9 6.806.v.25|10¡60

,4F*'

FORESTADORA DEL LIMAY
Agropecuaria, Financiera, Comercial

e Industrial Sociedad Anónima
- rt^T^rM rven t>ta- ^ Con

v

*case a Asamblea Ordinaria pa-

«. r,
0RI

?
E
Í?*

D
fÍ TÁ'nAAt™ *«l ra el 31 de octubre de 1960, horas 20.3Ü.

1* Documentación art 347 Código do en Porú 743 uo
. ptoo departamento

Comercio, ejercicio 30i6|60. I 67 ««r* tratar-
29 Elección de dos ?^°^W?^I i* Considerar* documentos artículo 347—uno por un ano y otro por tres anos— d , c rto p 46ro 10/fí/fift

un suplente y Síndico titular y suplente. 'tr^S^^iT^úí^sAM accionis-
39 Designación dos accionistas escru-

¡
'' £¿?

c
SrmaV 2 acta?

d°3 accioa«-

*?
d?X art

EfD^ctorío
03 Para firmar *«Tum~

el Acta. — El Directorio. ! E ¡ DlrectorJo>

% 1.600.— e.20U0-N» 6.313-v.25|10|60

FIDES
Sociedad Anónima Comercial

e industria)
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

DE ACCIONISTAS
Convocada para el 31 de octubre de

$ 2.400.— e.21110-N» 7.213-v.26|10¡60
J

EIILERT MOTORS
Sociedad Anónima de Automóviles

y Representaciones
Registro JS* 1.012

CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas a i0(ín . <

_-.

Asamblea General Ordinaria para el día, 3360
* a '^ *® ™ras.

31 de octubre de 1960, a las 10.30 no- T ^f„?Q
R
„

N
,?
L D

Î

A:
A •

ras, en 'Re:onquista 314 (3er. piso). * J*?*1/* y consideración de la me-
ORDEN DEL DÍA: moría, balance general, cuenta de ga-

19 Consideración de la memoria, ba- .

M?c¿¡"

_

y 5T11?*9
:
Incitarlo general

lance general, cuadro de ganancias y | \ ,

lnfor
,
me

,
d
f

l BÍriú c0- correspondientes

perdidas e inventarió al 30 de Junio de ' al c^^és
\
mo

t
Pr*^er ejercicio, cerra-

1960 e informe del 'Síndico.
,

d0
9f

1J1?
d£ ^j110 de 1960

*
1Jt , ™

29 Elección de Directorio y Síndico. .
** FUacion de remuneración al Direc-

3* Designación de dos accionistas para '
toI

l
io £ síndico.

firmar el Acta, — El Directorio. I
** Designación de dos señores accio-

* o AArt Am»^a » nm ^N.i^ lnistas para que firmen el acta de esta
$ 2.000.— e.21|10-N* 7.253-v.26llO|60 Asamblea.— Buenos Aires, octubre 3 de

\1960. — El Directorio.
ESTANCIAS LA SIRENA ¡ Nota: De acuerdo con los estatutos,

Sociedad Anónima Agrícola Ganadera
# ios señores accionistas deberán depositar

Registro 6280
^ • en la caja social fius^accIones o un cor-

Convócase a, Asamblea General Ordi- • tíficado bancario de su depósito, con una
naria para el día 28 de octubre de 1960, anticipación de por lo menos tres días

FORSTAR S. A.
de Forestación, AsrScologánndera,

Industrial y Comercial"

Convócase a Asamblea Ordinaria para
el 31 de octubre de 1960, a las 18.30,

en Sarmiento 643, para tratar el si-

guiente
ORDEN DEL DÍA:

}1' Consideración de los documentos
del art. 347, inciso 19, del Código de Co-
mercio,- del ejercicio cerrado el 3016160*

- 2* Determinación de la ampliación del
capital autorizado.

39 Fijación del número, de Directores
y elección correspondiente.

49 Elección de un Sindico titular y un
Síndico suplente,

59 Designación de dos accionistas para
firmar eL Acta.

- Buenos Aires, 17 de octubre de 1960.
El Directorio.

$ 2.000,— e.21(10-N» 7.212-v.26I10[60

F E B O
Compañía de Seguros, Sociedad Anónima

CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas a

la Asamblea General Ordinaria, que se
efectuará el día 31 de octubre del co-
rriente año, a fas 18 horas, en el* local
social de la Compañía, sito en la Avda.
Pte, Roque Sáenz Peña N9 648, con el

fin de considerar el siguiente
ORDEN DEL DÍA:

19 Consideración de la memoria, in-

ventarlo, balance general, cuenta de ga-
nancias y pérdidas, destino de las utili-

dades e informe del síndico;
2* Elección de presidente, vicepresi»

dente 29 y cuatro directores, por el tér-
mino de dos años, por haber cesado en
sus mandatos;

39 Elección de un síndico titular y un
síndico suplente, por el período de un
año, por haber terminado sus mandatos;

49 Designación de dos accionistas pa-
ra firmar el acta de la asamblea.
Notai De acuerdo con el artículo 35»

de los estatutos, los señores accionistas
para poder asistir a la asamblea, debe-
rán depositar los títulos de sus acciones
o un recibo de depósito bancario. en la
sede de la Sociedad, Avda. Pte. Roque
Sáenz Peña N9 648, 2* piso. Capital. —
El Directorio.

% 4.000.— e.21|10-N9 5.926-v.26il0]60

a las 16.30 horas en Rodríguez Peña
1978, para tratar:

1* Considerar documentos artículo 847
C. Comercio del ejercicio 30/6/960.

2* Tratar revaluo contable Ley 15.272.
3» Elección de síndico y dos acclonis-j

tas para firmar el acta. — Ei Direc-
torio.

% 1.600.— e,18|10-N» 6.089-v.22¡l0l60

ESTABLECIMIENTO METALÚRGICO
F. INGLES E HIJO S. A.

CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas de

la Sociedad, a la Asamblea General Or-
dinaria, para el día 31 de octubre de
1960, a la hora 18 y 30, en el local so-

j a la fecha de Ta reunión.
% 3 200.— C.20Ü0-N» 6.117-V.25¡10¡60

FAST S. A.
Comercial e Industrial

Convócase a Asamblea General Ordina-
ria de Accionistas para el día 31 de oc-
tubre de 1960, a las 18.00 horas, en el
local social, Bolívar 368, para tratar el
siguiente

y ORDEN DEL DÍA:
! Consideración documentos inciso l9,

del articulo 347 del Código de Comercio,
del ejercicio terminado el 30 de jupio
de 1960. ,

2* Fijación del numero y designación

cial de la calle Gral. Manuel A. Ro- de directores, síndico titular y .suplente

dríguez N9 2439|45, Capital, para tratar ¿ y remuneraciones.
el siguiente ' 39 Reforma del Estatuto Social. Au.

ORDEN DEL DÍA: -mentó del cantal autorizado.
19 Reforma del art. ! del Estatuto, i V Autorización al Directorio para ce

FESCA, SOCIEDAD ANÓNIMA
Inmobiliaria, Comercial, Industrial

y Financiera ,

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordi-

naria para el día 31 de octubre de 1960,

a las 14 horas, en ,el local de la callo

Charcas 692. 39 "C". Capital Federal,
para tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1* Consideración documentos A t. 347

del Código de Comercio, ejercicio cerra-
do al 30 de junio 1960;

29 Fijación y elección del número de
miembros que compondrán el nuevo Di-
rectorio;

39 Elección de síndico titular y sín-

dico suplente;
49 Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta. — El Directorio.
$ 2.400.— e,21il0-N* 8.459-V, 2611016

*

FRICO
Sociedad Anónima, Financiera,
Rural, Inmobiliaria y Comercial

ASAMBLEA GENERAL OJtDINARIA
CONVOCATORIA

Se convoca a los señores accionistas a
la Asamblea General Ordinaria para el

día 31 de octubre de 1960,- a las 10 horas,
en su local social, Avenida Córdoba nú-
mero 612, 1er. piso A, para tratar el si-

guiente
ORDEN DEL DÍA: *

1* Consideración de la memoria, ba-*



BOLÉTlS OFICIAL '— Batista U de octubre de* 19C0'

tanco fcenéralj cuenta de ganancias y pér-

didas te inerme del . síndico, correspon-

dientes ai ejercicio terinjhado el 30 $e

Junio de 19$0;
t „ ,

.'
, .

$9 Fijación del número de' miembros
del Directorio y elección del Directorio

y de los síndicos titular y suplente,' nás-

ta la próxima asamblea general ordina-

ria;
39 Designación ae ¿ios accionistas pa-

ra firmar el 'acta de la asamblea. — í;i

Directorio,

$ 2.400,— e.21|lO-N9 6,830-v.26UOl60

Fábrica Argentina tic Vidrios y
.. Revestimientos de Opalina
HVRIilNOHAM

Sociedad Anónüna Industrial y Comercial
. .'-i. CONVOCATORIA
Convocase a Asamblea Generad Ex-

traordinara para el diá 31 octubre 1960,

a las 1* ñoras* eñ liaipü/ 939, Capital,

para tratar el * siguiente; '

ORDEN DEL DÍA:
1* alimento de capital autorizado. -

2« Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta. <— El Directorio*

$ 1.600..— e.21J10-N* 7.045-V.26ll0¡60

..>£-'. *«^p 1 íTAI A J " "

Sociedad Anónima de Construcciones
7 :i -u ' (5.259) *•

•
*

' v

Sí; v __ ,

A Asamblea General Ordinaria para el

lía 31 de octubre de 1960, a las 10 ho-
ras, en Córdoba 320, tercer £iso, para
eontílderttr et siguiente v

ORDEN DEL DÍA: . , ..

IV Consideración dtí inventario gene-

ral, balance general, cuenta de "garan-

tías » yí pérdidas," planillas anexas," memo-
fía ¿el * Directorio e inforiúe del Síndico,

w>rresbondientfcs al 12» ejercicio social.

Clausurado el 30 de Junio de 1960.
20 Distribución de utilidades.

- 3» Elección de síndico* titular y su-

stente.
#* Designación de dos accionistas para

Orinar el acta de asamblea. — üuenos
Airea,' 'lt dé octubre de 1960. — El Di-

rectorio,

horas, en el foca), de la ..calle Uruguay
1046 P„ B„ para, tratar el siguiente, .

J

OPDEN DEL DÍA: . ,.

1» Reforma del Estatuto social;,

- 2» Aumento de capital;
' 30 Designación de dos accionistas para
firmar el acta.
Se recuerda a los señores accionistas

las disposiciones del Art 27 del Estatuto
social. — El Directorio.

$ 2.400.— e.2l|l0-N* 7.278-v.26|10¡50

FERIAS GANADERAS UNIDAS
Sociedad Anónima Consignaciones de
Haciendas, Frutos y Productos del País

De conformidad- con las disposiciones
del artículo 348 del Código de Comer.
ciot se convoca a los señores accionistas
de la' Sociedad a Asamblea General Or-
dinaria a celebrarse ei día 30 del corrien-

te mes y' año, a las 10 horas, en nues-
tras oficinas Av. Callao N» 220, tercer

piso, a fin de tratar fel siguiente
ORDEN DEL DÍA

if Aprobación de la. memoria, balance
general, cuenta de "pérdidas y ganancias,
distribución de utilidades e informe del
síndico, ,de$. cuarto ejercicio, comercial
de la jSopiedad perraído ei 30 de setlem.
bre del ano en curso.

t
,

29 Remuneración .especial artículo 10.
""* * * * CONVÓCATELA. v 1 3* Elección de síndico titular y síndico

Se^conVoca'a los señares acciónistasTsuplente por un a* '

$ 3.200:— é.2l|lO-N* 7.091-v.SOjlOjic

4» Elección de tres directores vocales
suplentes» ^ - ..,.,-.

;
6*, Elección de dos señores acclonisr

tas para, suscribir el acta de la Asam.
blea. — El Directorio.

Conforme con el artículo 18 de los es-

tatutos, los soñores accionistas deberán
anotarse ea el libro respectivo con tres

días de anticipación a la fecha de la

asamblea a fin de poder participar de
la misma, pudiendo hacerse represen-
tar mediante carta poder.

$ 3.600.— e.20|10-N« 6.778-V,25|10i«0

FINANTEO
S. A. C. y F.

CONVOCATORIA
Coavócase a Asamblea General Ordi-

naria para el 3 1| 10160, a las 17 horas en

Florida. ,323, 29 piso, para tratar el si*

Cuente,
. orpen Í5EL DÍA:

4$,Designar dos accionistas para fir-

mar' el acta.
2» Considerar documentos art. *47 del

C. dfc Com.. ejercicio al S016J60.

3ft ífijar* y .elegir número directores y
<ndieaa.o *- El Directorio.

.

^J%l.fifl^—:. e^llIO-N?. 7.116-V.3611 9160

^ „y V.\, .'FJlTIM. S/.A." -,*
'.

ií^nvAcase * Asamblea General, Ordi-

naria para. *1 3.1. octubre 1060. a las 16

lloras, en Corriente;* 456, para considerar

,. ¡ ...ORDEN DEL DÍA:»
I>ocumentos artículo 347 C. Comercio;

retribuciones a directores; elección di-

rectores* y síndicos; reyalüo Ley 15.272

j designación accionistas firmar, acia.—

-

131 'DU*eetorlo;
, .

*

I a.200v— e.21|10-N* 7.162.V.26110J60

FENSTJD
Fabrica Argentina de Fenol

y Derivados S. A*.'.-••
- K -' 77SO

Se cita 'a los señorea accionistas a

Asamblea Genera* Ordinaria para si día

SI de octubre de 1960* a celebrarse a

las 11 horas', efe ei local de la' calle Sar-

miento N» 32» <6* piso)."

ORDEN DEL "DÍA:
19 consideración de la memoria, In-

venta**). -balance general; cuadro demos-

trativo de* ganancias % pérdidas o infor

m& 'del síndico, ejercicio 30 de junio de

1960
20" Elección de directores titulares y

suplentes, síndico y síndico suplente.

8* .designación de dos accionistas pa-

ra aprobar y firmar el acta.^— El Di-

'^MÓo'.— C21110-N» 7.160-V.26J10160

• « FRISATEX
'Sociedad Anónima Industrial y

Comercial - -*

• -i '

l
' CONVOCATORIA "

' Convocase a Asamblea General Or-

dinaria' '¿Te accionistas p'ara el 81UO100 a

las
,Jtf'hóráVen £órdoba 6069, para tra-

tar 'la si&uAénie:
•**' * ORDEN DEL DÍA:

r

-

lO
r
Consideraclón del Balance General,

Cuenta de Pérdidas y Ganancias y de la

Memoria del Directorio,
t

por el Ejercicio

cerr>idp .eM0¡6|*9; M , 1. -•'

2» Revalóo contable de los bienes do

tiso; , > . - * ,

3.» Aumento del capital autortzado; .

4* Elección de nuevo Directorio y Sín-

dico y designación de dos ,
accionistas

©ara firmar el acta. — El Directorio.

% 2.000.— e.21|10-N» 7.248-V.26J10Í60

FRANOONÍA S. A.
Industrial y Comercial
CONVOCATORIA

. Se convoca a Asamblea General OrdL
naria para el 81 de octubre de 1960,

13,30 horas, en Sarmiento 640, 4* piso,

para tratar:
ORDEN DEL DÍA:

1? Consideración documentos 4* ejer*

dclo, cerrado 30 Junio 1960.
2» Determinación número directores

titulares y elección por. un año. Fija,

clon monto garantía. Designación slndi-

3*» Consideración revaluación activos

Ley 15.272. *• -
- •

4» Designación dos accionistas para

firmar acta. «^ El Directorio. ._.„..„
% 2 400.— e.20U0JC<» 6.790-v.25ll0[60

F1DES
Sociedad Anónima Comercial

e Industrial

ASAMBLEA GENERAL „mk0
EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
Cohvocada al 81 d« octubre d*. 1960,

a ías'l* y 30 horas, -

ORDEN DEL DÍA:
1» Disolución anticipada y liquidación

de la sociedad. ^ , ,

2» Designación de miembros de la co-

misión liquidadora conforme al artícu-

lo 26 de los estatutos. .

3» FUación de la remuneración de los

liquidadores y del síndico y tiempo, for-

4nk y modo en ano la jta»^*»*?1*:
ra réalisarse de acuerdo al artículo 26

de los * estatutos. , • .

4* Designación de dos señores accio-

nistas para que firmen el acta do esta

Asamblea. — Buenos Aires, octubre 3

de 1960. — El Directorio.

Nota : De acuerdo con los estatutos, ios

señores accionistas deberán depositar en

la caja social sus acciones o un certifica-

do bancario de su depósito, con una an-

ticipación de vor lo menos tres días a la

fecha de la reunión. .„,.*,-*
% 3.200.— C.20110-N* 6.115-v.25]10|60

FCTjTj FASHIOXED ARGENTINA
S. A. T. C.

CONVOCATORIA

;
$?

! fóef&rma de Ibs £&$atUtoá. '

i 6^'ReValüácfón Ley 15.272.
! V Designación de dos accionistas pata
firmar el Acta. — Ef Directorio, -

; 2.800.— C.20Í10-N». 6.899*v,25]Í0i6a

FRASCHIXA ILNOS. S. A.
Agrícola, Ganadera,

Industrial y Comercial
ASAMBLEA GENKÍIAL ORDINARIA

CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas a

la Asamblea General Ordinaria, a reaii»

zarse el día 29 de octubre de 1960, a la

hora 10, en el local social de la calle

Lavalle 152?, piso 1» (of. 11 y 12), para
tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA:
1* Considerar documentos art. 347, Inc.

1' del Código de Comercio, ejercicio 301

ÍJ60. ' «

2» Aprobación de la remuneración fi*

jada a Itís Directores;
8* Fijación del número de Directores

y término de su mandato, elección de
Síndicos -y* dos accionistas para firmar
el Acta. — El Directorio* >

í $ 2.800-^- e.2QllO-N«,7.021-v.25jlO|6O

F A O.Ó M 15 T
5

'
- .Sociedad Anónima, Industrial

'

y Comercial
CONVOCATORIA *

Convócase ^ a Asamblea General Ex-
traordinaria para elidía 31 de octubre
de* 1960; a las 10;"horas, en la sede so-
cial, calle Rodríguez peña 617, 3er. piso,*

para' tratar ei siéulepté
ORDEN QEL* DIX:

- 1« Modificación del art. 18» de los Egr
tatutos Sociales.

.

2»' Designación de dos accionistas pa-
ra firmar el Acta. — El Directorio; '

$ 1.600.— e.20!10-Nff '6.973^.25:10160

FABRICA ARGENTINA SOTERLáuNA
DE ACERO S._ A.

Indubtrial y Comercial
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

CONVOCATORIA
Convócase Asamblea Ordinaria día 31

de octubre 1960, a las 18, horas, Dlag.
R. Sáenz Peña 740, 1? C, para trutar ei

siguiente
ORDEN DEL DÍA:

1» Consideración documentos art. 847
C. de C. ejercicio 1960.

2? Elección Síndico. titular y suplente.
3* Designación dos accionistas firma

acta. — El Directorio.
$ 2.000.— e.S0jl0-N»

t
6.986-v.25{10|60

FARO
S. A. Ind., Com. e Inmob.

N* de Res. 4*233

Convócase a Asamblea Ordinaria pa-
ra el 31110|60, horas 1,1.30, en Rivada-
via N« 666, para, tratar:

1» Considerar documentos Art 247
Inc. 1» del Cód. Comercio: ejercicio
3,0|6¡é0. Distribución utilidades;

* 29 Elegir directores, síndicos y dos ac-
cionistas para firmar acta. .— El Direc-
torio.

' » 1.600.— e.20]10rN« &.952-V.25J1OJ60

FINANCIERA Y MANDATARIA DE
MARACAYUf S. A.
CONVOCATORIA ,

i Asamblea General Ordinaria el 28 d<
octubre de 3 960, en Avd. Ro<tue Sáent
Peña 1219, piso 2». ^

ORDEN DEL DÍA:
1* Considerar documentos Art. 84 7 C.

de C. al 30J6I60;
2' Remuneración directores y slndlcc*

y elección ^ie ios mismos;
39 Aumento capital autorizado;
4» Designar dos accionistas para fir-

mar el acta. —* El Directorio.
3 1.600.— e.20|10-N» 6.9p4-v.25¡10j6»

*
'

FEDERICO CLARFEIiD
Sociedad Anónima

Comercial, Industrial y Financiera
Convócase a Asamblea Ordinaria el 2fi

de- octubre de 1960, a las 17 horas, en
Perú N* 857, primer piso, para tratar
el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
!• Consideración documentos prescrip-

rla do emisión, suscripción 'e integrado^
del capítaí accionario de la sociedad.

3* Determinación del r Omero de di-

rectores atufares y suplentes y elección

de los mismos para el término de un
año. s

4* Elección de síndico titular, y sinó-
dico suplente por igual período anual.

6' Designación de dos accionistas pa?
ra firmar el acta de la asamblea.
Se recuerda a los señores accionistas^

que de acuerdo a lo establecido por el

artículo 17 de los estatutos sociales, pa-

ra* tomar parto en la asamblea, deberán
depositar sus acciones o certificado ban-
cario del depósito de las mismas, en. la „

sede de la sociedad, con anticipación
mínima de tres días al señalado para
la asamblea! — ' E) Directorio.

% 4.400.—, O.18Ü0-N» 6.C87-V.22110Í6I

* FLTJVÍ MAK
Sociedad ' ^nónima. Transportadora
Comercia"!, Industrial y Financiera

N» de Registro 7.SS2

Cabildo S00 - Buenos Airos

¡ . . CONVOCATORIA
•A V>s accionistas convócaseles a Asam •»•

blea General Ordinaria el 29 de octu-

bre, de 1960^» a- las 10 horas, en Cabild*

860, para considerar siguiente
n ORDEN DEL DÍA:

i 19 Consideración documentos Art. 34?

C. df ejercido cerrado 3016|60;* , «

• 2» Consideración anulación de las re-

formas aprobadas por la Asamblea Ge»

nerai Qr&inaria icalizada el 29* de oc-

tubre de* 1959; . . ,

r 3» Aümepto del capital autorizado;
•49 Fijar numero miembros Directo-

rio* y su 'elección por un año;

; 6*' Elección* sindico titular y . súdente
por un 'áfio/Zy designar dos accionistas

para suscribir acta asamblea. — EÍ* Di-

rectorio. -¿

3 2.800.— e.l8|10-N» 6.473-v.22|10l60
t

FRIME1C S. A.
' industrial» Comercial e Inmobiliaria

CONVOCATORIA
Convócase>a ios señores accionista»

a la Asamblea General Ordinaria a ce-

ebrarse el día 31 de octubre.de 1960»

a tas 11 horas, en el local sito en la

calle Paso H9 641, Capital Federal, pa-
ra" tratar el siguiente,

ORDEN DEL DÍA:
. 1* Designación de dos accionistas pa-

ra Jfirinar el acta;
2» Consideración de lofc documentos

del Art 347 del Código de Comercio.
correspondientes al segundo ejercicio ce-

rrado el 30 de Junio de 1960;
** Fijación del número de directores

y elección, de los mismos;
. 1 4? elección del síndico titular y el su-

plente- .

* - - *

. 59 Modificación de los estatutos so*

cía! .23. — El Directorio.

Buenos Aires, octubre 14 de 1960.
. % 3.200.— e.l8U0-N» 6.515-V.Í2110J60

FABRICA ARGENTINA DE HILOS
•

, PARA COSER, S. A.
Registro Nacional N» 6.003

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Or-

dinaria para et 28 de octubre de 1960*

a las 11.80 horas, en Alsina 934. pa*

ra tratar:
19 Designación -d^ dos accionistas ds

acuerdo articulo 89 del estatuto;
2* Consideración documentos articu-

la 347, Inc. 1» del Código de Comercio,
ejercicio al 30 de Junio de 1960:

39 Elección de . directoras y «Índicos»
— El Directorio. , ' •

'

$ 2.000,— e,18jlO-N9 6.510-v.2VU0]60

VOCATORIA tos artículo 347 Código de Comercio, co-
Convócasc r Asamblea General orai respondientes al ejercicio cerrado el 30

naria, para ol día 31 de octubre de 1960, ¿e junJo de
a las 18 horas, en el local social. Capí- — ,*-

tan Ramón Freiré 306, para tratar el

siguiente Orden del Día:
'

1* Consideración documentos V** 347

Código Comercio.
2» Designación de dos accionistas pa^

ra firmar el acta, — El directorio.

% 1.600.— e.20il0-N» 6.235-v.25|10l60

Ti I. ít. O,, SOC. ANÓN,
IntL. C*om. c tnniob.

Registro 8.042
CONVOCATORIA

Convócase a los Sres. accionistas a
asamblea General Ordinaria para e\ día

29 de octubre de 1960, a las 18 horas,

en su local. Escalada 946, para \ tratar

"I siguiente*
ORDEN DEL 1 DÍA:

19 Consideración de los documentos
referidos por el art. 347 del Código de
Comercio correspondiente al ejercicio

I torrado el 30 de junio de 1960.
1 2» Elección del Síndico titular y Sín-*

. . ' FIiANDES>S. A.

Industrial, Comercial, Financiera .. ' iíco suplente
I^poj*adora3Bxportadora c 1nmoblU>rla 3» Disposición sobre las utilidades.

' Convócase* a; los señores .accionistaar 4* Aprobación de aumento capital au-

a' Asamblea General Extraordinaria, el torizado a $ 10.000.000.--- y emisión de

día l* de noviembre de 1960, a las 20 acciones.

:960,
2* Consideración con lo relacionado ^

artículo 18, inciso b), ultimo punto es*
|

tátutos sociales.

. 3» Elección de un director titular, sín-

dico titular y suplente.

'

' *• Designación dos accionistas firmar
acta. — JE1 Directorio.

$ 2.000. 0.18110-N» 6.761-v,22|10j60

FORMOSA
Sociedad -Anónima

¡
Industrial. Comerr' .!, Inmobiliaria,

Financiera y- Agropecuaria
CONVOCATORIA

Convócase a los señores accionistas de
''Formosa, S. A. Industrial, Com— tal.

Inmobiliaria. Financiera y Agropecua-
ria", a la -AsamV ea General Ordinaria
que tendrá lugar el día ?1 de octubre
de 1960. a las 19 horas, en la sede de la

sociedad, calle * al'o 1812. piso 3». de*

partamento A. para tratar el siguiente
ORDEN DEL DÍA!

- 1* Consideración de la. memoria, ba-

lance, cuenta de ganancias y pérdidas e

informe del síndico, correspondientes al

primer ejercicio t^- dnado el 30 de ju-

nio» de IfltO-i

r

V
\

/

C~

T^

c

LO» lie 13'lUí i-" *
1 a*Tñ\¿Í\

2' Ratificación de lo actuado en mato- » 30J6160;

FRIGORÍFICO TRAJPAXI
Sociedad Anónima Industrial >

y Comercial
CONVOCATORIA

Convócase a la Asamblea General Or-
dinaria que se celebrará el 29 de o:tu-
bre de 1960, a las 10 horas, en Doblas
1553, para tratar la siguiente

O^DEN DEL DÍA: -

'1* Consideración v aprobación de la

memoria, Inventario, balance general,

cuenta de ganancias y perdidas e infor-

me del síndico correspondientes al ejer-

cicio cerrado el, 30 de Junio de 1960:
2* Confirmación de directores^y elec-

ción de presidente;
39 Designación de gerente general in-

terino:
, . ,.

; i» Ratificación del convenio de fecha
3* de agosto de 3 960: ....

5* Consideración y aprobación dolre-
vialúo contable;

69 Aumento.de capital;
7» Remuneración a los señores direc^ ,

tores titulares, síndico titular, gerente

general y. gerente, general 1 interino:

S* Elección de ¿índico titular y síndi-
t

co suplente; . . v
' 9,9 Designación de dos accionistas pa-
ra firmar el ¿cta de la asamblea. —..El
Directorio. '

...««t***
$ 3.200.— e,l«U0-Nfl 6.342-v. í^lOteO,

PINCOTÉC, S. A.
Financiera, Inmobiliaria, Comercial

y Técnica
Se convoca a Asamblea General Or-

dinaria de accionistas para el 2911016.0»

a las 10 horas, en Ayda. Julio A- Kpc.s,
t

672, C. Ked.. para tratar el. siguiente.

.
..' VOjEiPEN DEL DÍA;. . .

i* £p.p£Íil>.Docüm. 'Art 3l7.C,C% aA

^
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.>

2*» Elección directores y síndicos;
3? Dcsign. 2 accionistas" firmar acta.— El" Directorio.

. $ 1,600.— e.l8ilO-N9 6.490-v.22|10¡60

f

\

~J

S

FORTUNY HNOS. Y CÍA,
Sociedad Anónima Industria!, Comercial,

Financiera e Inmobiliaria
Santiago del Estero. 3-15, nlso 5o

> Buenos Aires
Reg. N9 7713

CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas a

Asamblea General Ordinaria para el 29
de octubre de 1960, a las 10 horas, en
Santiago del Kstero 3 45, piso 5?, 'Capital
Federal, para tratar el siguiente

. ORDEN DEL DÍA:
1^ Consideración 'documentos art. 347

Código de Comercio de! ejercicio cerrado'
el 30 de junio de 1960.

29 Distribución de utilidades.
3 Retribución del Directorio. ^

49 Reforma del art* 5? de los estatutos
sociales. '

.
""

59 Fijación dea número de directores y
elección de los mismos y elección de los
BÍndicos titular y suplente. .

6$ Designación de dos accionistas para
firmar el acta de la asamblea. — El Di-
rectorio.
Buenos Aires, 13 de octubre de 1960,
$ 3.200.— e.l8|l©-N9 *.54l-v.22|lOI60

F I A Z
Sociedad Anónima Inmobiliaria

Convócase a los accionistas a Asam-
blea Ordinaria, el 29 de octubre, ho-
ras 16, en Cerrito 512, entre piso, para:

1* Consideración documentos art. 347
del Código de Comercio, del ejercicio
cerrado el 30 de junio de 1960.

2* EUgir directores y síndicos.
39 Designar dos accionistas que fir-

men el acta. — El Directorio.
$ 1.600.— e.l«|10-N9 6.339-v.22|10l60

FRANKLIN éS¡ HERRERA I/TDAÍ
Sociedad Anónima

Financiera, Comjercial e industrial

CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas a

la Asamblea General- Ordinaria, que sé
celebrará el 28 de octubre de 19Ó0, a
las 11.30 horas, en el local social, calle
Ban Martín N» 66.

ORDEN DEL DÍA:
l 9 Consideración de la memoria y ba-

lance general, inventario, cuadro demos-
trativo de ganancias y pérdidas. Infor-
me del síndico y distribución de utili-
dades. ;al 30 de junio de 1960;

29 Elección de directores;
39 Elección de síndico y síndico su-

plente:
49 Designación de dos accionistas pa-

/a que aprueben y firmen el acta de la
tsamblea. — El Directorio."

$ 2.400.— e.l8U0-N« 6.435-v.22¡10|60

FADEMAO
Fábrica Arscentina de Materiales de
Construcción, Sociedad Anónima,

Comercial e Industrial -

CONVOCATORIA
Tí* de Registro 5.080

De acuerdo con el artículo 1C9 de los
estatutos, se convoca a los señores ac-
tlonistas a la Asamblea General Ordi-
naria que se celebrará el 28 de octubre
Se 1960, a las 15 horas, en el local so-
eial calle Carlos Pellegrlni N» 1694, pa-
ra tratar la siguiente:

ORDEN DEL DÍA:
1.9 Consideración, de la memoria, in-

/entario, balance general, cuadro ce ga-
nancias y pérdidas e Informe del sín-

dico, correspondientes al déclmotercer
ejercicio, vencido el 30 de junio de 1960,
f destine de las utilidades.

29 Remuneración al síndico titular.
3« Elección del numero de miembros

del Directorio y de - los directores que
correspondiere.

49 Elección de síndicos titular y su-
plente por el término de i!h año.

5* Designación de dos accionistas pa-
/a firmar el acta de la asamblea. — El
Directorio.
Buenos Aires, 16 de setiembre de 1960
1 3.200.— e.!8|10-N9 6.296-v.22fl0l60

FRIGOMER
S. A. I. C. F I.

CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas de

la- sociedada a Asamblea General Ordi-
naria que tendrá lugar en primera con-
vocatoria, en la sede social, callo Billin-

ghurst 850, el día 29 de octubre próxl-
* mo, a las IB ha., a fin de considerar el

siguiente:
ORDEN DEL DÍA:

19 Consideración y aprobación de la

memoria, inventario, balance general,
cuenta de ganancias y pérdidas e infor-

me del sindico, correspondiente .1 se-

gundo ejercicio de la sociedad finaliza-

ndo el 30 de junio de 1960. Distribución
de utilidades. •

29 Aumento de capital de '•a sociedad.
3* Aumento en el número de miem-

bros del Directorio, y duración del man-
dato de los actuales directores y sín-

dicos.
49 Elección de dos accionistas para

firmar el acta de la asamblea.
- Nota: Los señores accionistas para te-

ner acceso a la asamblea deberán depo-
aitar «n la secretaría de la sociedad sus

títulos accionarios o el recibo de depó-
sito de los mismos en un Banco o .casa

bancaria, hasta trts días antes de la

reunión de la asamblea (art 21 del es-
tatuto). — E! Directorio.

% 4.000.— e.t8|10-N» 6.306-v.22¡10¡60

FRATELLI NARICE
v Soc. Anón. Ind. y Com.

CONVOCATORIA.
* Convócase a Asamblea General Ordi-
naria para el 31 de octubre de 1960, a
las 8 horas, en Juan B. Justo 5735¡51,
para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DlA:
19 Consideración documentos art. 347,

lnc, l9, Código de Comercio, ejercicio 30
de junio de 1960. m

29 Retribución directores con funcio-
nes administrativas.

' 3« Elección síndicos y dos accionistas

para firmar eJ acta. — El Directorio.

S 2.000.— e.!8|10-N9 6.088-v.22|10|60

FREHXER Y FERRECCIO
Constructora, Inmobiliaria y Comercial

Sociedad Anónima
CONVOCATORIA

Convócase a Asamblea General Or-
dinaria para e* día 29 de octubre de

1960, a las 10,30 horas, en Cangallo 439,

para tratar el siguiente: . .
*

.

-

- . ORDEN DEL DÍA:
19 Consideración de la meniorir, In-

ventario, balance general, cuenta dé ga-

nancias y pérdidas, distribución de uti-

lidades e informe del síndico, con escon-
diente al ejercicio finalizado el 30 de

junio ppdo.
2» Elección de nuevo Directorio.

39 elección de síndico titular y su-

plente.
4» Remuneraciones de los directores

gerentes.
~-

* •

59 .Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta. — El Directorio.

-. $ 2.400.— e.l8|10-N9 6.39l-v.22|10|60

F A O O M E T
Sociedad Anónima Industrial

y Comercial
CONVOCATORIA

(
Se convoca a los señores accionistas

a la Asamblea General Ordinaria que se

realizara el día 31 de octubre de 1960,

a las 11 horas, en el local social, sito

en la calle Rodríguez Peña 617, 3 er- pi-

so, para tratar el siguiente
ORDEN DEL DÍA:

19 Consideración de la memoria, in-

ventario, -balance general, cuenta de ga-

nancias y pérdidas e informe del Sín-

dico, correspondientes al séptimo ejerci-

cio cerrado el 30 de junio de 1960.
2* Elección de cuatro Directores y dos

Directores suplentes por el - término de
un año. Designación de Síndico titular y
suplente.

39 Designación de dos accionistas pa-

ra que firmen el Acta de la Asamblea.
No* habiendo más asuntos que tratar,

se levanta la sesión, siendo las trece ho-
ras en el lugar y fecha ut-supra.

% 3.200.— e.!8llO-N"9 6.6S4-v.22[10|60

FABRICA ARGENTINA DE
PORCELANAS ARMAXINO S. A.

CONVOCATORIA
- Convócase a Asamblea General Ordi-

naria para el día 31)10160, a las 15.30

hs., en* el local* Av. de Mayo 580, 6», para
tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1» Consideración documentos art. 347

C. C, ejercicio cerrado el 30f6j60.
29 Aumento del Capital Social.

3 9 Reforma de Estatutos.
'49 Fijación número de Directores, elec-

ción de los mismos "y de Síndico titular

y suplente.
59 Revaluación del Activo Ley 15272.
6» Designación de dos accionistas para

firmar el Acta. — Ei Directorio.
$ 2.000.— e.l8|10-N» 6-677-V.22I10J60

* F A D I M
S; A. 1. y C.

' Convoca Asamblea General Ordinaria
día 29|10]60, a las 11 hs., en Malpú 267,

para tratar siguiente
ORDEN DEL DÍA:

19 Documentación art. 347 del Cód.
Com., ejercicio al 30|6|60.

2' Distribución utilidades.
39 Aumento Capital Social.
49 Elección de Directores y Síndicos,

titulares y suplentes.
5» Designación de-f.os accionistas pa-

ra firmar el Acta. — El Directorio.
NOTA: Se recuerda el Art. 30 de los

estatutos.
$ 1.600.— e.l8|10-N» 6.635-v.22ll0|60

. FARADAY SOCIEDAD ANÓNIMA
IndM Com. y Fiímne.

N-9.255
Convócase a los accionistas a la Asam-

blea Ordinaria del 28 de octubre de
1960, a las 18.46 horas, en la calle Pa-
raná 552, 79 piso, para tratar:

1» Consideración de los documentos
que establece el art. 347 del Cód. de Co«-

mercio referidos al segundo ejercicio de
la Sociedad.

2*» Destino y aplicación de lae utili-

dades.
3» Remuneración del Síndico.
49 Elección de 6 Directores titulares,

3 Directores suplentes, y Síndico titular

y suplente.
5» Dos accionistas para suscribir el

Acta.
$ 2.400.— e.!8|10-N9 6.57«-v.22ll0i60

FADEMiAO S. A.
Ind. y Com.

Se convoca a los accionistas a la Asam-
blea General Ordinaria a realizarse, e]

31 de octubre de 1960, a las 10 horas,
en la sede social OUden, 2547, a fin de
tratar el siguiente

ORDEN DE*. DÍA:
19 Consideración de la memoria, in-

ventario, balance general, cuadro de
ganancias y pérdidas e informe del sín-

dico por el 1er. ejercicio de la, sociedad
cerrado el 30 de junio de 1960, inclu-

yéndose en la memoria una propuesta de
distribución de utilidades.
. 29 Elección de síndico titular y su-
plente ambos por un año.

39 Designación de dos accionistas para
firmar el acta. — El Directorio.

% 2.400.— e,18llO-N9 6.545-v.22|10¡60

FAMATINA S. A. C. F. C. e I.

(Registro N9 5882)
CONVOCATORIA

Convócase a Asamblea General Ordi-
naria para el 31 de octubre 1960, 15.80
horas, en Córdoba 374, piso l 9, p'ira

tratar:
ORDEN DEL DÍA:

19 Consideración documentación ar*

tículo 347 del Código Comercio, del ejer-

cicio 30 junio 1960. .

29 Distribuir utilidades.
39 Aumento de capital.
49 Aprobación revalúo ¿ey 15.272 y

eventual capitalización.
59 Elección síndico titular y suplente.
69 Designación de dos accionistas pa-

ra firmar acta asamblea. — El Di-

rectorio. *

$ 2.000. —e.l8Ü0-N9 6 46t-v.22ll0¡60

FERRETERÍA FRANCESA S. A.
Comercial, I id ría, Inmobiliaria

y Financiera
% .782

CONVOCATORIA
De acuerdo con el artículo 24 de los

estatutos, convócase a los señores accio-

nistas a Asamblea General Ordinaria,
para el día 29 de octubre de 1960, a las

18 horas, en la sede social Carlos Pe-
llcgrinl 47, para tratar la siguie- e

- ORDEN DEL DÍA:
1» Consideración „ aprobación de la

memoria, balance general, cuenta de
pérdidas y gananc' s e Inventario co-
rrespondientes al ejercicio Iniciado el 1*

de Julio de 1959 y terminado el 30 de
junio de 1960, e inf me del 1 dico.

2» Distribución de las utilidades (ar-

tículo 34 de los estatutos).
3» Elección del síndico titular y sín-

dico suplente' (artículo 23 de los esta-

tuto*).
4» Designación de dos señores accio-

nistas para firmar el acta. — Buenos
Aires, 14 de octubre de 1960. — El Di-
rectorio.

>> $ 3.200.— e.l8|10-N« 6.702-v.22|10l60

FARADAY SOCIEDAD ANÓNIMA
Ind., Com. y Financ.

N-9-255
Convócase a los accionistas a la Asam-

blea Extraordinaria del 28 de octubre
de 19 60, a las 18.30 horas, en la calle

Paraná 552, 79 piso para ,lratar;

19 Modificación del art. 4* del estatu-

to referido al capital autorizado. Auto-
rizar la emisión del 11* y 129 Millón.

2* Modificación de los arts. 69 y so del
Estatuto referido al régimen de Emisión
de Acciones.

39 Dos accionistas para suscribir el

Acta.
$ 2.000.— e.l8|10.N* 6.578-v.l9|10!60

Texto modificado a partir del:
" e.20|10-N9 6.578.v.22|10¡60

"G"

GANAGRIN S. A.
Agrícola Ganadera

Convócase a Asamblea Ordinaria de
accionistas 31 de octubre de 1960, a las

17 horas, en Cangallo 360.

ORDEN DEL DÍA;'
V Consideración memoria, balance ge-

neral, ganancias y pérdidas/ inventario e
informe del síndico al 30 de -junio de
1960. Distribución de utilidades ;

29 Elección de cuatro directores;
39 Elección de síndico titular y su-

plente;
49 Revaluación de activos Ley 15.272;
5» Aumento del capital autorizado;
69 Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta. -*- El Directorio.
$ 2.000.— e.21|10-N9 5.931-v.26|10]60

GIAtYBAT
Soc. Anón. Indust. y Com.

CONVOCATORIA
De conformidad a lo dispuesto en los

artículos 22 y 23 de sus estatutos, con-

vócase a los señores accionistas a la

Asamblea General Ordinaria, en el local

de la calle Rioja N9 255, para el día 31
de octubre de 1960, a las 17 'horas, a fin

de tratar el siguiente
ORDEN DEL DÍA:

1* Consideración de la memoria, in-

ventario, balance general, cuenta de ga-
nancias y pérdidas e informe del síndico,

correspondientes al 119 ejercicio vencido
el 30 de junio de 1960, y de los demás
puntos fijados por los artículos 17 y 22
de los Estatutos. -

29 Distribución de utilidades propues-
tas por el Directorio,

39 Nombramiento de dos directores axk»

plentes.
49 Nombramiento.de un síndico titular

y un síndico suplente,
59 Designación de dos señores áccioH

nistas para que firmen el acta do" la
asamblea. — El Presidente.

$ 3.600. e.21J10-N9 7.0621v.26)l0}60

G. E. O. S. A.
Grandes Explotaciones Olivareras, & A*,

N? de Registro 5583
CONVOCATORIA

Convócase a Asamblea Ordinaria para
el 31 de octubre de 1960, a las 17. 3

&

horas, Vlamonte 867, piso 7«, para tra>
tar:

19 Considerar documentos art. 347,
inc. 19 del Código de Comercio, ejercí*
cio,30l6l60.

2» Aumento capital social.

39 Elegir directores, síndicos $ dos ac-
cionistas para firmar el acta. —* El Diw
rectorlo.

$ 1.200.— e.21|10-N9 7.138-v.26|10]60

GRIKEB
Sociedad Anónima, Industrial

Comercial, Financiera e Inmobiliaria
Convócase a los señores Accionistas

Asamblea General Extraordinaria para
eí 31 de octubre de 1960, a las 18 y 30
horas, en el local social sito en Guisf
2078, Capital Federal, para tratar el si»

guíente
ORD¡EN DEL DÍA:

19 Aumento de capital y reforma ¿e>
estatuto; . - » '

2 9 Conferir las autorizaciones intíerei>
tes al caso;

39 Designar dos Accionistas para apro*
bar y firmar el Acta. — El Directorio.

$ 2.000.— e.21|10-N* 7.225-v.2«|10]60

GUITXÉRMO A. STJAREZ
Sociedad Anónima

Comercial e Industrial
Convoca a Asamblea General Ordina*

ría día 31/10/1960, 17.30 horas, eá Pe* .

rú '425, Capital, para tratar sigueinté
ORDEN DEL DÍA: -

1* Designación 2 accionistas para fir-
mar acta;

2» Consideración documentos art. 347
C. C. por ejercicio al 30/6/1960;

3» Remuneraciones al Directorio y sí»
dico y distribución de utilidades poi
ejercicio al 30/6/60;

4* Aumento del capital au' -rizado;
*

5» Fijación númerp directores su elec-
ción y designación cargos; elección sin* *

dlcos. — El Directorio.
"

$ 2.000.— e.20|10-:N««.S12-v.25|lOl6¿

GUTHMANN JOYEROS 9. A* I.>f*.
CONVOCATORIA

Convócase a los señores accionistas de
Guthmann Joyeros, Sociedad Anónima
Inmobiliaria y Fina iciera, a la Asamblea
General Ordinaria que se celebrará el
día 31 de octubre de 1960, en el local
de la calle Florida 548. Capital Federal,
a las 15 horas, a objeto de considerar

ORDEN DEL DÍA:
1' Consideración de la memoria, ba-

lance general e inventario, cuenta de ga-
nancias y pérdidas e informe del síndico,
correspondientes al XVIII ejercicio ce*
rrado el 30 de junio de 1960.

2* Remuneración de directores, síndi*
co y gerente.

3» Distribución de utilidades.
4» Elección de cinco dlrec+ores.
5» Elección de síndicos, titular y su-

plente. ^
6» Designación de dos accionistas qu«

firmen el acta. — El Directorio,
* 3.200— c.20|l0-N» 5.366-V.25jl0l6<

GANADERA MATA GRANDE S. A.
(Re*. Nac. 500)
CONVOCATORIA

Convócase a los señores accionistas £
Asamblea Genera Ordinaria para las 11*

horas del día 31 de octubre ae 3960,
en San Martín 50, Capital, para tratar
la siguiente:

ORDEN DEL DÍA.
1* Consideración de la memoria, in-

ventarlo, balance general, cuenta de ga*»
nanclas y pérdidas e informe del síndi-
co, correspondientes al ejercicio cerrado
el 30 d€ junio de 1960.

29 Distribución de utilidades y apro-»
baclón de dividendo provisional.

39 Elección de síndico titular y sin»
dico suplente. '

49 Designación de dos accionistas p»°
ra firmar el acta.
Nota: Los señores accionistas deberán

depositar en la caja social sus acciones
o certificados de depósito bancario con
tres días de anticipación. — El Direc»
torio. .

l

$ 3.200.— e.l8|10-N* 6.716-v>22|10l60

GUMED
Soc. Anónima, Comercial e Industrial

CONVOCATORIA
Se convoca a los señores accionistas a

Asamblea General Ordinaria para el día
31 de octubre de 1960, a las 19,30 ha*
en Sarmiento 1422, Capital, para trataf
el siguiente:

ORDEN DEL DÍA:
1* Consideración do la memoria, Ídp

ventarlo, balance general, cuadro demotf*
trativo de pérdidas y gananc'as e infoí»»
me del síndico, correspondiente al prfc
mer ejercicio, cerrado «1 30 do jWlitf
de 1960.
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9
*2* Distribución de utilidades.

1* TXiación de número y elección de

directores. , , _,

49 Elección de indico titular y sindi-

ca suplente. . . __
go- Designaciór de do» accionistas pa-

ra firmar el aeta¿ — El -Directorio.

GCGUELMON!, S. A-

Importadora, Comercial, Industrial y
Minera

CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas e

ia Décimatercera Asamblea <>e?eral Or*

diñarla, que se realizará el día 29 de

octubre de 1960, a las 10 Horas, en el

local social, Avda. de Mayo 634, piso 1*

para tratar la siguiente
ORDEN DEL DIA: ,

1* Consideración del Inventario, Ba-

lance General, Estado Demostrativo de

Pérdidas y Ganancias. Memoria e Intor-

me del Síndico, correspondientes al Ejer-

cicio cerrado el 30 de junio de 1960.

2» Distribución de Utilidades y Remu-

neraciones a Directores y Síndicos.

»9 Designación de nuevo Directorio

por haber terminado su mandato el

actual-' „,. ,

4» Designación de Síndico Titular y

Síndico Suplente.
59 Poder de representación a favor del

señor Presidente de la Sociedad,

6* Revalnaclon contable del Activo so-

cial, según Ley 15.272.

79 Aumento del Capital de la S¿-

CÍ<
39
a
De3ignación de dos accionistas pa-

ra firmar el Acta-
De acuerdo con el Art. 30 de los Es-

tatutos de la Sociedad, los accionistas

deberán depositar sus acciones o el re-

cibo del depósito bancarlo de las mis-

mas en la Caja de la Sociedad» hasta

tres' días antes del fijado para la Asam-

bl
Buenos Aires, 29 de septiembre de

1960. — El Directorio, «„„*«*
| 4.S00.— e.l8|lD-N* B.295-v.22!lO|«0

GALERÍA GENERAL GÜEMES
S. A. Inmobiliarift

Registro X» 1.6St

CONVOCATORIA
Se convoca a los señores accionistas a

ia IsSea General Ordinaria que ^
celebrará el día *8 de "*^«*"!!:
a las 11 horas; en nuestro edificio so-

cial calle Flarida N» 165. piso 14* de£ oAa. para tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:

1» Lectura y consignación de ia Me-

morlaT Inventario, Balance General y

Suputa de Ganancias y Pérdidas e in-

forme del Sindico, correspondientes
«J

^Ejercicio cerrado el 30 de Junto do

"^Asignación de honorariosi
al Pírec-

torto y Sindico y Distribución de tu

TO39^&n del numero de Directores

y su elección y del Síndico titular y su-

P1^gnacttn ofdos accionistas para

que aprueben y firmen «^"f^*"
. con el Presidente, el acta de la Asam-

bl
Buenas Aires. 6 de octubre de 1960. —

E1
fSSSÍ: e,18llO-N» 5.44^.22110160

^ Grandes Aserraderos y Obrajes

SAN JOSÉ
Sociedad Anónima
CONVOCATORIA .

Convócase a Asamblea <*»«»» ™¡
traordinarla 31 de «*«¿"« : Ll™
18 v 30 horas, en Avenida Roque Sáen¿

Pona 730. 3erl piso, escritorio,36 para,

19 Considerar liquidación de la so-

CÍe
i^Desisnar dos accionistas firmar

acta. — Buenos Aires, 14 de octubre

1960 El Directorio.

Nota: Se recuerda el art 2t del es-

U
Vl<M*~ ÍU\1*X* 6.474-V.22I10160

GAtJDÜíI Y CHODERA S. A. L C.

Registro N* 7415
CONVOCATORIA

Convócase señores accionistas Asanv

blea General Ordinaria para el 31 do

octubre 1960. diez, horas, en Julio A.

Roca 710, primer piso, considerar si-

***** ORDEN DEL DIA:
19 Considerar retribuciones a direc-

tores en funciones especiales;

2» Considerar documentación Art *ti

C C. y distribución utilidades ejercicio

C
T9

ad
RevaiuL

6
cion contable de, activo»

{Ley 15 278) ¡

4» Elección síndicos, titular y suplen*

te y designar dos accionistas para sus-

cribir el acta. — El Directorio.

NOTAr Se recuerda el Art 22 de tos

estatutos.^^
e lg|10.Ng «.470-v.22llO|CO

G15NTHER WAGNER PRODUCTOS
PELlCAN, S. A. C. L F*

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordi-

naria, día 28110160. 11 horas, Humber-

jo l» £031, Cap., p/tratar slg.

ORDEN DEL DIA:
j« Consideración doc. Art 347 Cód-

Cora* ejercicio X#i6i60;
2» relación remuneración Directorio

y síndico/ distribución utilidades;

39 Fijación número miembros Direc-

torio y elección; nombramiento síndi-

cos titular y suplente;
4V Designación dos accionistas plfu>

mar acta. — El Directorio. „ nl<Aieo
$ 2.0OO.— e.!8itO-N» fi.lv5-v.22il0j6O

GISASOLA HEftMAXOS
Sociedad Anónima

Industrial y Comercial
CONVOCATORIA

]

Convócase a los señores accionistas a
Asamblea General Ordinaria para el día

28 de octubre de 1960, a las 18 ñoras
en la sede social, calle Añasco ^764, Ca-
pital, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA:
19 Consideración documentos que

prescribe el art 347. inc. 1» del Código

de Comercio ejercicio cerrado al 30 de

junio de 1960.
2» Distribución de utilidades y remu-

neración Directorio y síndico.

3* Elección de nuevos Directores y
síndicos.

49 Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta. — El Directorio.

$ 2.409.— e.l8U0-N» 6.530 v.22jl01«0

GRANDES ASERRADEROS X
OBRAJES "SAN JOSÉ-

Saciedad Anónima
CONVOCATORIA

Convócase a Asamblea General Ordi-

naria 31 de octubre 1960. a las 18 hq-

ras. en Avenida Roque Sáeni Peña 730,

Ser. piso, esc. 36, para:
19 Considerar documentos art. 347 Có-

digo de Comercio, ejercicio 3Di6l60_.

2» Elegir Directores, síndicos y dos ac-

cionistas para firmar acta. — Bs. As»

14 octubre 19*0. — El Directorio*

Nota: Se recuerda el art 21 del esta-

tuto social. < M1-fhl - A
$ 1.600.— e.l8!10-ÍJ9 6.475 v.22!10!«0

GUILLERMO IMDlLLA LTDA. S. A
ComcrcL*»! e Industrial

CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas a

la Asamblea General Ordinaria a reaü*

zarse el 28 de octubre de 1960. a tas

16.30 horas, en el local calle 25 «le

Mayo N» 195, 49 piso.

ORDEN DEL DÍA:
1* Lectura y aprobación de la memo-

ria, balance general, cuenta de en ñafí-

elas y pérdidas. Inventario e tntdrrce

del síndico, correspondientes al ejercicio

terminado el 30 de junio de 1960 y dis-

tribución de utilidades; '

29 Consideración de disposiciones adop-
tadas por ei Directorio, en especial so-

bre canje de acciones preferidas (Art
6 de los Estatutos) y sobre participa-

ción en sociedad a formarse;
39 Aumento de capital para pago de

dividendo <Art 5 de tos Estatutos);
* 4» Revaluación de activo;
6» Determinación del numero de di-

rectoi-es v designación de los mismas
y dd síndico titular y sindico suplen-

te, de acuerdo con lo dispuesto por eJ

Art 11 do los Estatutos;
69 Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta. — El Directorio.

$ 3 G00— e.l8U0-N9 6.5 $7-V. 2 2110]?0

local social sito en Guise 2078, Capital

Federal, para tratar el siguiente
ORDEN DEL DIA:

1» Designar Síndico **ad-hoc";

29 Considerar los documentos o.ue cita

el artículo 847, inciso ! del Código do

Comercio, coi respondientes, al Prinvsr

Ejercicio, cerrado el 30 de junio de

1960; .

39 Fijar numero de miembros del Di-

rectorio y elegir Directores y Síndicos;

4» Designar dos Accionistas para apro-

bar y firmar el Acta de Directorio. —
El Directorio. „.i« A i* A

$ 2.400 e.21|10-K» 7.228-v.26|10l$0

en el local de la calle Reconquista 468.

69 piso, para tratar el siguiente
ORDEN DEL DÍA:

19 Consideración de la memoria, in-

\entario, balance genera), demostración

de la cuenta de ganancias y pérdidas,

distribución de utilidades, correspon-

diente al 16* ejercicio, cerrado el 30 de

junio de 1»6*.
2* Elección de Síndicos.
3« Fijación de remuneraciones al Di-

rectorio y Síndicos.
49 Designación de dos accionistas para

qne suscriban el Acta, en representación

de la Asamblea. — El Directorio.

h $, 2.SO0.— e.20|10-N* 6.977-v.25}lGi60

r
1

#
G A S I S. A»

Industrial, Comercial,
Financiera e inmobiliaria

CONVOCATOR lA
Convócase a Asamblea Ordinaria para

el día 31 de octubre de 1960, a las 10

horas, en Lavalle 1425. 29 piso. Capital

Federal, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DIAi
19 Considerar documentos art. 347 del

Código de Comercio, correspondiente al

ejercicio cerrado el 30 de junio de 1960.

29 Elegir Directores,- sindico y das ac-

cionistas para firmar el acta. — El Di-

rectorio. „ „,-«i-« la distriouc
% 2.000.— e.2l|lO-N* 7.215 v.26[l0|60 dél indico.

2» Retribución del síndico

«GEXERAL GEL*» S. A. lo 42« de los estatutos).

Industrial y Cctacrclal
CONVOCATORIA

Convócase a Asamblea Ordinaria para

el día 31 de octubre de 1Í60, a las 12

hs., en Cangallo 564, 29 piso, Capital,

para tratar
1» Consideración de los documentos

prescriptos por el art. 347 del Código de
Comercio al 30 delunio de 1969.

2* Elección del Directorio, síndicos y
dos accionista? para firmar el acta. —
El Directorio.

% 2.000.— e.2lll0-N» 7.262 v.26ilQ
É
«0

GALICIA Y RIO DE kA PLATA
Compañía de Seguros S. \,

CONVOCATORIA
Se convoca a los señores accionistas a

la Asamlbea General Ordinaria para e»

día 31 de octubre de 1960. a ,1a» 17 ho-

ras, la que i>e realwaró en la. sede de la

Compañía. Esmeralda 70, para tratar e*

siguiente
ORDEN DEL DIA:

V> Consideración de la memoria, ba-

lance general cuenta 4* ganancias y
pérdidas e inventario del 50* ejercicio

cerrado el 30 ie junio de 1960, así como
la distribución do utilidades e informe

(Artícu-

GUAMIN1
Sociedad Anónima Coxúerclnl

CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas a

la Asamblea General Ordinaria que se

celebrará el día 31 de octubre de 1960,

a las 16.30 horas, en el local de la calle.

Reconquista 336. 2» piso, oficina 26, a

fin de considerar el siguiente

ORDEN DEL DIA:
! Consideración del inventario, me-

moria, balance general, cuenta de ganan-

cias y pérdidas e informe del sindico, co-

rrespondientes al ejercicio vencido al

30 de junio de 1960.
¡

29 Fijación del número die Directores

y elección de los mismes.
3* Elección de síndico titular y su-

plente.
'

49 Designación de dos accionistas para

firmar el acta. — El directorio.

$ 2.800.— e.l8!10-N* 6.682 v.22|10|60

GfOLIVA
Sociedad Anónima, Comercial. Industrial,

Inmobiliaria y Financiera

Morelos. 729131 — Buenos Aires

N» de Registro: 5932
CONVOCATORIA

Convócase a Asamblea Ordinaria para

el 31 de octubre de 1960, a las 15 horas,

Morelos 729131, para tratar: ,

1* Considerar documentos art 347, inc.

19 del Código de Comercio, ejercicio

30{6|60; !

2» Elegir directores, síndicos y dos ac«

clonlstas para firmar el acta. — El Di-

rectorio. , .

*

% 1.600.— e.2ll!0-N9 7.314-v.2fi|l0|«0

G R I N E D
Sociedad Anónima, Industrial, Comercial,

Financiera e Inmobiliaria

Convócase a los Accionistas a Asam-
blea General Ordinaria para el 31 ile

octubre de 1960, a las 13 horas, en el

GEL IS
Sociedad Anónima
CONVOCATORIA

De acuerdo con lo dispuesto en los es-

tatutos, el Directorio comunica a los se-
ñores accionistas que ha resuelto convo-
car a Asamblea General Ordinaria para
el 31 de octubre de 1960, a las 10 ho-
ras, en el local social Bmé. Mitre 1976,
para~ tratar el siguiente

ORDEN DEL DLA:
1» Consideración de la memoria, in-

ventario, balance general, cuenta de ga-
nancias y pérdidas, proyecto de distri-

bución de utilidades e Informe del sín-

dico, correspondientes al tercer ejercicio

social cerrado el 30 de junio de 1960.

2 f Elección de dos directores por tres

años.
3» Elección del síndico titular y del

síndico suplente y asignación de la re-

muneración del saliente.
4° Reconocimiento a los directores de

intereses sobre préstamos efectuados
por los mismos.

5« Autorizar la emisión de cincuenta
series de acciones ordinarias clase A. de
acuerdo a lo dispuesto en el artículo 4«

de los estatutos.
6* Designación de dos accionistas pa-

ra suscribir el acta de la asamblea.
Xota: Los señores accionistas podrán

asistir a la asamblea depositando sus

acciones hasta el día 27 de octubre de

1960 en nuestra sede social. — El Di-

rectorio. .

% 4.S00.— e^OUO-N» 7.03£-v.25il0|60

3» Designación de dos accionistas pa»

raque aprueben v firmen el acta corres-

pondiente y para que verifiquen el es-

crutinio de la elección (articulo 9» 5

25* de los estatutos).
4» Elección de dos directores por treí

años, en reemplazo d¿ los señores Inge-

niero Arístides L*- Grinettl y Marcelino

J Adttriz que terminan su mandato, asi

como ue síndico titular y suplente por

un año. — Buenos Aires, 36 de setiem-

bre de 1960 — El Directorio.

yotai Se recuerda a los señorea accio-

rustas que deberán depositar en la caja

Üe la compañía sus acciones, o reaguar-

dos de instltuclonei bancarias que acre-

diten su depósito en las mismas, cuando
menos tres días antes del señalado pa-

ra la asamblea {artículo 13* de los esia-

U<>
% 4.800.— e.20|tC-N* 6.713-v.25!l0]e0

HABAS •*££ MOHO" S. A.
Agrícola, Ganadera, Comercial

y Financiera
CONVOCATORIA

Convócase a los 'señores aciónistas a

la Asamblea General Ordinaria a cele-

brarse el día 31 de octubre de 1960. a

las 11 y 30 hoxasr en el local social,

Montevideo 1994. para tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA;
1* Consideración de la memoria, in-

ventario, balance general, cuenta de ga*

nancias y pérdidas e informe del síndicc

correspondientes al ejercicio cerrado #
30 de junio de 1960;

29 Remuneración del director delega-

do;
39 Distribución de utilidades;

49 Fijación del número de directore?

de conformidad al Art. 8» de los estatu-

tos y elección de ios aue correspondan;
59 Elección de síndieo titular y su*

píente:
"

69 Designación de dos acclonlsias pa-

ra firmar él* acta. — El Directorio.

$ 2.800.— e.21|l0-N9 6729-v.26!lC

GANADERA NTTEVA ORIENTAL S. A.

Agropecuaria, Coanercípl e inmobiliaria

Cítase a los accionistas a Asamblea
General Ordinaria para el día SI de oc-

tubre' de 1960. a las 11.30 horas. ;en el

local de la sociedad, Avda. Pte. Roque
gáenz Peña 547. para tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA:
1» Lectura y consideración de la me-

moria, balance general, cuenta de ga-

nancias y pérdidas. Inventario e Infor-

me del síndico, correspondientes al ejer-

cicio comprendido entre el 1* de julio

de 1959 t el 30 de junio de 1960.
2» Elección del Directorio hasta el año

1963.
3» Elección de síndicos titular y su-

plente.
4* Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta. — El Directorio.

$ 2.800.— e.20|10-N» 6.934-=v.25|10|60

GUELMI S. A.

Inmobiliaria, Agropecuaria, Forestal,

Comercial y Financiera
CONVOCATORIA

Convócase a Asamblea General Ordi-

naria paraTel 31 de octubre de 1960, 9

horas, en Lavalle 1527, Of. 39, para
tratar

1» Consideración documentos Artícu-

lo 347, inc. 1° del C. de Comercio, ejer-

cicio cerrado 30J6|1960.
2» Elección de directores, previa fija-

ción de su número, síndicos y dos accio-

nistas para firmar el acta. — El Dircc-

j'i.600.— e.20ilO-N* C.175-V.25U-O160

GANADERA, INMOBILIARL\
Y FINANCIERA

EL PAJARO BLANCO S. A.
CONVOCATORIA

( Convócase a los señores accionistas a

la Asamblea General Ordinaria, para el

31 de octubre de 196fc. a Tas 18 horas,

HANOMAG ARGENTINA, S. A.

Industrial, Coanercinl y Financiera
CONVOCATORIA

Convócase a la3 señores accionistas 8

Asamblea General Ordinaria, para el

día 31 octubre de 1960, a las 11 horas

en el local social. Reconquista 468, Ca
pital. para tratar el siguiente.

V ORDEN DEL DIAí
1? Consideración de la memoria, in-

ventario, balance general, cuadro de ga-

nancias y pérdidas e informe del sín-

dico, correspondientes al ejercicio ce-

rrado el 30 de junio de 19.60 y destino

de las utilidades.
2» RÍemuneración del Directorio .1

síndico.
3» Elección de directores.

49 Elección de sindico titular y sín-

dico suplente,
59 Reordenamiento del capital.

6* Designación de dos accionistas pa
ra firmar el acta de la asamblea. — E!

Directorio.

% 3.200. — e.21Il0-N» 6.90I-V.26110J61

t
HORIZONTE

Fin., Inmob. y de Mandatos
Se convoca a los accionistas a la

Asamblea General Ordinaria a realizar-

se el 31 de octubre de 1960, a las 19

boras, en la sede social Charcas 1362, o

fin de tratar el siguiente
ORDEN DEL DÍA:

19 Consideración de los documentos'

del artículo 347 inc 1* del Código de Co-

mercio correspondientes al séptimo ejer*

ciclo cerrado el 30 de junio de 19C0.
29 Fijación del númer\> do Dire.ítoreí

para el próximo ejercicio. Elección d«

los mismos, síndico tutular y síndico suv

píente.
39 Designación de dos acc^teías paro

firmar el acta. — El Directorio.

% 2.400.— e.2Ul0*Nv 7.129-V.?6!1016|

rr



-\ líOWCTIN OPICIAIj —- Sábado 22 de octubre de 1960 n

HOMARSA
Compañía *de Tte*raesejitaetones>

Importación y Exportación
S. A. Comercial y "tTiianciera

N* 4243
Convócase a Asamblea General Ord^ 1

naria para el 31 de octubre de 1950. a
las- 17 ñoras, en Lavalle 710, para tratar
el siguiente

ORDEN DEL DIA:
J.9 Considera* documentación art. 347,

inc. 1* del Código de Comercio.
29 Fijar el número de directores titu-

lares y su elección, fijando asimismo el

término de sus mandatos.
3« Elección de síndicos;
á* Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta. — El Directorio.
NOTA-. — Se recuerda el art. 29? de

los. estatuto».
* 2.400.— e.21[10-N* 7.173-v.2ff[10i60 *

. el local Lavalle N*: 1546, 2+ F, Capital
' ¿federa}, a- Asambleas General animaría

H. V1GNOLES 4& CÍA.
Sociedad Anónima Comercia]

CONVOCATORIA
convócase a loa señores accionistas a

.¿ambiea General Ordinaria a celebrarse
el 31 de octubre de 1960, a las 19 horas,
en Rivadavia 309<$; para tratar ei "si-

guiente
ORDEN DEI* DIA:

l 9 Consideración • de la memoria, in-
ventario, balance ceneral, cuenta de ga-
nancias y pérdldaa e informe del sindico
correspondientes al ejercido cerrado el

30 de Junio de 1960; y distribución de
beneficios; - /

2« Designación de directores y sfndi-
sos titular y suplente. • *

3*" Designación de dos accionistas pa-
.*a firmar, el aeta A& la asamblea.
Se recuerda a k>s señóos accionistas

¡a obligación del depósito previo de las
lociones para poder concurrir a la
asamblea. — El Directorio.

$ 2.&00.— e.2l|lO-N9 7.l86-v.26[lfr¡60'

H. KOCM & CLA. S. A.
Cccavreial, Industrial,

FJrutBOera- 4t IftsuobiKarfa
Buenos Aires

CONVOCATORIA
Se convoca a los señores accionistas

i Asamblea General Ordinaria para el

día 31 de octubre de 1960, a las 18 ho-
ras, en nuestro loeal social calle Cha-
cabuco' 142-50 para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA:
y -l9 ) Lectura, co2Ísideración y aproba-
ción de la memoria, balance general,
inventario, cuenta de ganancias y pérdi-
das e informe del síndico, correspon-
dente al 10* ejercicio fenecido el 36
le junio de I9&fr.

2*i Distribueron de utilidades.
3*> Ratificación de la resolución del

Directorio - d« fecha 2% de octubre de
IffSff, relacionada con las características
ie las acciones emitidas -para el aumen-
.o del capital social.

4*) Elección de presidente y vicepre-
ridente, Eíjación del numero de díreetc-
res titulares y elección de los mismos,
isí como de dos directores suplentes;
>or el término de un año.

6") Elección de síndicos» titular y su-
líente por el termino de un año.

.6^) Autorización al directorio para
6?) Autorización al Directorio para

*roceder al revalde contable . **Ley nú-
nero 15.272**.

7*") Designación de dos accionistas pa-
*a suscribir el acta. — El Directorio.
Nota: De acuerdo con el artículo 1T

te 103 estatutos, se recuerda a los se-

lOres accionistas que deberán depositar
us icciones ylo resguardo banenrio, en

a caja de la sociedad por lo menos
on 3 días de anticipación al de la ce-

ebración de la asamblea.
. $ 5.200.— e.20i!0-N» 5.382 v.25|10!60

y Extraordinaria, para las 14;ao y 15.3(1
¿ora», respectivamente, a efectos de tra-

'

' -ar la siguiente:

ORDEN DEL DÍA:
(Ordinaria)

l .l') Considerar documentos art. 347,
-ae. 1*. *del Cód. de Comercio, del ejer-
cicio cerrado el ¡tf> dé junio de 1960.

2») Distribución de .nulidades.
3») Elegir directores* 'síndicos >• des

-colonistas para firmar el acta»
( Extraordinaria >

!•> Designación de dos accionistas pa-

ja firmar el acta de esta as^mulea,
2 9> Autorización al directorio pan;

Cmítír acciones hasta' et máximo pre-

i

'líto en los estatutos {art. &*>, ratifi-
cándose lo resuelto ni respecte.

3*} Reforma de ios estatutos «ocíales.
.

4* i Ratificación de las suscripciones
ée acciones -efectuadas. — El Directorio.
Nota; 3e previene a los seño*s accio-

nistas que para concurrir a las asam-
bleas dety&r&n depositar las acciones b
certificados en la caja de la seriedad
por lo menos tres días antes del fijado
para las asambleas.

$ 3.600.— e.20U9-N* 5.S14 v.*5¡10;69

&OTKLMAK
S. A. Conu tnu. Uuu. j Fia.

* Registro Nt* 8305/1/56
Convocase a Asamblea Ordinaria para

el 31 de octubre do 1U60* ñoras $ en
San Martín 627, 2* '*£••, para tratar:

1» Consideración* documentos art. 347,
toe. l*j del Cód. de Com.; ejercicio 30/
6/1060.

2* Fijación numero y elección direc-
tores, síndicos y dos accionistas para fir-

mar el acta. — El lectorio.
$ 1.600.— e.2Oil0-N* ff.85€-v.25|10¡60

HEFIVA S. A.
CONVOCATOJUA

Convócase a Asamblea General Ordi-
naria para el día 31 de octubre de -19 fio,
a las 1$ ñoras, ei. ei local de la sociedad»
calle TucümAn 34S, 7» piso, Capital Fe-
deral, para iratar ei segmente

ORDEN DEL DÍA:
l« Consideración de- los documentos

atte prescribo el artfcuio 347, inciso 1»
del Código de Comercio, correspondien-
tes al ejercicio cerrado el 80 de-Junfo do
19 60.

2» Elección de directores y síndicos ti-

tulares y suplentes y fijación do sus re-
muneraciones.

3» Designación de dos accionistas pa-
ra firmar ei acta. — El Directorio.

$•3.200.— e.2<Hl0-N* 6.S4O-v.25|10t6ff

HURÍ s. a.
Industrial Comercial Financiera

- e Ionio jijarla
Kef.: Í0.««e

Convócase a Asamblea Ordinaria para
el 31 de octubre de 1960, a las 9,boras#

en Sarmiento 2745, para:
1« Considerar uocumentos .art. 347. in-

ciso 1* del Código de Comercio. Ejer-
cicio 30/6/60.

2* Eíeglr directores, síndicos •• dos ac-
cionistas para firmar el acta. — El Di-
rectorio.

% l.fr&O.— e.aoiie-N« 6.761-v^5[10fa0

UUBJCRMAN S. A,
Xloaaictera Inmobttiarta y Comercial
Convócase a los señores accionistas a

a Asamblea General Ordinaria, cpúe se

etebrarl el día 31 de octubre de 1960,

, las- 1.0 horas, en nuestro domicilio-

ocial, Posadas ,1445. Capital Federal,
fin de considerar el siguiente orden

leí día: < "

1«) Ijectura, "ecnasíderación y aproba-
íión del inventario, memoria, balance
general, cuenta de ganancias y pérdidas
* informe def sindico, correspondiente
ti ejercicio vencido el 50 do junio de
l¿60.

2') Fijación de numero de miembros
- tue compondrán el directorio y eí^eeión '

le los mismos.
3») BleeciÓH del síndico titular y su-

tiente.

4») Designación de dos accionistas pa-

a firmar ef acta* , ;

Para poder concairrir a la asambíea.
oa accionistas deberán depositar sus ae>

áotfe3 tres días an^es de la feeha seña-
*da fc o en su defecto deberán presentar
certificado que compruebe haber depos-

itado las mismas en. un establecimiento :

«ncariOk. — El Directorio-
% 3.200.— e.20ll0-K« 5.228 v.25|10¡,6e

;

Hilanderías y r;UH-ica de Tejidos
CGOKtNO V JtíAN GfAKOCNO (S. A.)

Comercia T e .Industrial
Convócase a Asamblea Ordinaria para

él 31 de octubre de 10GO, horas 18, Al-
gina 174G. para tratar:

1» Considerar doen-menlos art 347,
fnc. 1* del Código de Comercio; ejercicio
307B/G0. Distribución de utilidades y re-
muneraciones directores que cumplen
funciones ejecutivas.

2* Elegir directores, síndicos y dos ac-
«íonistas para firmar el acta. — El Di-
rectorio.

$ L«00.— cJ> ft'Jft»\T» <S.i)5J-v.25|lO|eft

HARVKV S. A.
Comercial, Industrial,

ínmobüiarla y Financiera
Corivócase a Asamblea General Ordi-

naria dia 31/1 0/e0 a las 1»^0 horas,
en RodHguex Peña I279 r bajo WB", Ca-
pital.

ORDEN DEL DIA:
1* Consideración documentos art. 347

Código de Comercio al $0/6/68 y dis-
tribución de -utüidadcax

2' Elección presidente^ directores y
síndicos

3« Retribución, directores y síndico; *

49 Designación de dos accionistas para
firmar el acta. — El Directorio. *

$ 1.600.— e.20HO-N* 6.890-v.25|10l00.

4* Elección de síndico titular y sín-
dico suplente*

6* Designación de dos accionistas pa-
ra firmar et acta, — ET Directorio.

% 2.800.— «*2elíO-N* 7.ff2fl.-v.25110i60

HOUAGTO F. COSCAnETXl
& A. 1. CrT,
CONVOCATORIA

Se convoca a los señores accionistas
a ia Asamblea General Ordinaria * que
tendrá lugar el día 29 de octubre de
1$50, en su focal social, calle 'Avenida
La Plata. 344, a las 11.30 ñoras, para
tratar la siéntente

ORDEN DEL DIA;
1» Lectura y consideración de >a * .e-

morla, inventarío, bal a»ce general v
cuen-ta de ganancias y pérdidas e infor-
me del síndico, correspondientes al ejci-
ciclo cerrado at 3** -de junio de 1&6Ú.

2» Distribución de utilidades.
• 3* Remuneración -del Directorio y sín-
dico,

4« Elección de tres directores titula-

res:
* fc* Elección de síndico titular y sindico
«úntente,

5* Besísnadóa de dos accionistas pa-
ira firmar el acta'de la asamblea. — £¡1

Dírectorto,
Xota: Conforme a ios estatutos, para

asistir a la asamblea, se requiere de los
señores accionistas, depositar sus accio-
nes en la caja sociaL tres días ante? de
la fecha de la reunión o pnesentar reci-

to de haberlo hecho en un Banco de es-

ta plaza.
$ 3.600.— eJOilO-N» 6,9l6-v.25ll0|60

H. E. G. A.

Sociedad Anónima inmobiliaria;
Finan lera. Industrial, Comeroiat,

Mandatario

'

CONVOCATORIA
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

Convócase a los señores accionistas pa-

ra la Asamblea a realizarse el día 30 de
octubre de t560, a las 10 harás, en Ca-
llao W 250. 3*. P. "B-, Capital, para

; tratar el siguientei
ORDEN DEL DIA:

1* Lectura y < consideración de los do-
cumentos del artículo N« 347 del Códi-
go de Comercio correspondiente al ejer-

cicio cenado el 31 de Julio de 1969.
29 Fijar las remuneraciones del Direc-

torio y.de la Sindicatura.
3* Designación del síndico titular y

síndico suplent« y de los directores*
49 Designación de loa accionistas para

controlar ;ia redacción del acta de la a-

,

samblea y suscribirla.

Se recuerda a tas,señores acciónjstas
lo prescripto por los artículos XXVIII
y XXIX de los- estatutos de la Socie,
dad. — Eí Directorio.

% a.200.— e.imo-N* 6.683 v.22ll0tfr0

IITIAYIIA
s. a. p: r.

¿3/? convoca a los señores accionistas
»ara «v día 31 de octubre do 3 950, -en ' Inres y tres dírector^íí sapientes.

hudson; cíovini & cía.
Sociedad Anónima

Comercial Industrial
CONVOCATORIA

Se convoca a los* seSoros accionistas
para la AsamfrBeí. (?enera^ ordinaria a
celeljrarse el dfee 3t de octubre de 1860.
a las 10- horas en nuestra sede social
cuije Sánchez do Buatamante &4, para
tirátar el siguiente

ORDEN DEL DIA:
1» Aumento de capital.
2» Consideración dre la documentación

artfeulo 347 Qótliso de Comercio; *n-

^iso 1*>, novew> ejercicio -cerrado e) 30
junio de 1960.

HOSPITAL BRITÁNICO DE
BUENOS AIRES
CONVOCATORIA

Se convoca a los señores Fidel-Comi.
sarics y Subscriptores a la Asamblea Ge,
neral Ordinaria para el dia jueves 27 de
octubre de 1900, a las 18.00 horas, en
el Salón de Actos del Hospital Brlta,
nico, calle Perdriel 74, Buenos Aires,
para tratar la siguiente

ORDEN DEL DIA
1* Consideración de la memoria, ba-

lance e informe del Órgano Fiscaliza dor,
correspondiente al año terminado el 30
de junio de 1960.

2» Elección' de cinco miembros Ütu.
lares por el término de tres años, un
titular por un año y doce suplentes por
un año.

3* Designación de dos personas para
aprobar el acta.
Nota: El nombre de todo candidato

para elección deberá ser remitido al Se-
cretario Honorario por dos suscriptores

y por escrito, por lo menos tres días an,
tes de la fecha en que deberá efectuarse
la Asamblea, cerrándose la Inscripción
el dfa 24 de octubre, a ias 18.00 horas.

SUBSCRIPTORES:
Estatuto N9 3. — Se titula subscrip-

tor, con derecho de votar en toda Asam.
blea General, a -toda persona o al repre-
sentante de cualquier Institución o ra.

zón social que en cada uno de los dos
años consecutivos, hasta el 30 da* junio
inmediatamente anterior haya donado al

Hospital una suma no menor de diez
pesos moneda nacional de curso legal.

MIEMBROS DEL CONSEJO DE
ADMINISTRACIÓN

Estatuto N? ft. — Todo Fidel-Comisa-
rio o todo Subscriptor que se encuentra
en las condiciones del articulo anterior,
será elegible como miembro del Consejo-
de Administración. — J. G* Miles, Se-
cretarlo Honorario Interino,

% 1.920.— e.l8[10JSJ* a.737-y-26|ie¡G0

HEUALAXA ROCCATAGIilATA HNOS
Y CÍA.

Soc. Anón. Indust. y Comerciar
Juan fl. Prímoli 74flff — Capital

CONVOCATORIA
Buenos Aires, octubre 7 de 1960.

De conformidad con lo dispuesto por
el artículo 19 de los estatutos se convoca
a los señores accionistas a la Asamblea

I

le junio de 1960.
"

^ General Ordinaria que tendrá lugar el

a» Elección <]<*"* /»naiJ»o directores i:*.u- I 2S aG octubre de 1060, a las 10 horas.
InrM " +«o« ,r¡ HA,.tmiar. üimUnfoe ' fifi Qll «Sftííp Mrt^iíll Jf1«n Tí PfímrtH 74t!Q1 en su sede social Juan B. Prímoli 7469

Capital Federal, a fin de tra\ar la al*

g-tfienta

ORDEN DEL DIA:
l* Consideración, de la Memoria, Ba-

tanee General, Cuadro de Pérdidas 5
Ganancias, Inventario e Informe de
Sindicó, correspondientes al 36» ejercicio
cerrado et 3d de junfo de 196fr.

29 Distribución de las utilidades.
3* Elección de Directores y Síndico

titular y 3up!ente.
49 Fijar la remuneración de directo-

res y Síndico por el nuevo ejercicio.
5* Modificación de- los artículos I

y 25 de los Estatutos Sociales.
S* Designación de dos accionistas ^pa-

ra fíripar el- Acta.
NOTA; Los accionistas que deseet

concurrir a la Asamblea, deberán depo-
sitar en el domicilio de la Sociedad, su*
acciones o recibo nanearlo de deposite
de las mismas, con tres 'días de antici-
pación a la focha fijada para el acto
(Art 23 de los estatutos). — El Di-
rectorio.

$ -4.40*.— eiSUO-N* 9.107-v.22¡'10¡efl

IXST1TVTV AKGBNMXO
DK ESPECIALIDADES
MEDICINALES S, A.

I A DEM
CONVOCATORIA A asjww^a

GENERAL ORDINARIA
Convócase a Asamblea General Ordl

naria para ei ufa 31 de octabre de 1960
a las 9 lloras, en el local de la «tile Ce
rrito 1371, Capital Federal, t>ara trata;
el siguiente

URDEN DEL DIA:
1» Conside. ación de la memoria, ln

ventano, balance general, cuenta de ga
nancias y perdidas e informe del sindi
co correspondiente al 7* ejercicio cerra
do el 30 de junio de 1960;

29 .Modificación de los Arta. 5, 6, 24
25 y 27 de loe estatutos;

3» Elección de 7 directores titulare
por 2 anos, % directores suplentes po
1 año;

49 Elección de sindico titular y su
píente por 1 año;

o* Designación de 2 accionistas par:
firmar el acta* — El Directorio.

% 2.400^— e.l?!10-N* 6.3Í19-V.22Í10J6'

INSTITUTOS MÉDICOS
Sociedad Anónima

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
CONVOCATORIA

Convócase a ^os señores accionistas i

Asamblea General Ordinaria para el dfc

31 de octubre de 1960» a las 21 horas
en la calle Montiel N* §0, Capital Pe
deral, para tratar el siguiente

1 ORDEN DEL DIA:
1* Consideración de la memoria, bu*

lance general, inventarlo, cuenta de per-
;

didas y ganancias e informe del Sindico,
correspondiente al ejercicio cerrado e
30 de junio de 1960, distribución de uti-
lidades y pago de los dividendos en ac-
ciones liberadas.

29 Elección del Síndico titular y su-
plente.

3* Designación de dos accionistas para
suscribir cj Acta de la Asamblea.
Buenos Aires, 14 de octubre de 1960.

El Directorio.

| 3.200.— e21Í10-N» 7.187-v,26¡10¡60

INTE1UMERICA
Comercial e Industrial S. A.

>'• a.172
ConvO aso a Asamblea Ordinaria par

Cl 31 octubre 1$60, horas 16, en Recon
quista 3S6, para tratar:

19 Considerar documentos art, 347 de
Código de Comercio, ejerc. 30|6|60.

29 Distribución de utilidades.
3* Elegir Directores, Síndicos y do

accionistas para firmar Acta. — El T>i
'

recto rio.

$ 1.600.— e.21!lo-N»'7.083-v.26jl0l6*

T E M S A
Industrias Elexrtwmiceanlcas S. A. I. C«

Exp. 10.591
Convócase a Asamblea Extraordinaria

para el día 3 de noviembre de 1960. ho-
ras 17, en Piedras 150, Capítaf Fede- al.

para tratar:
1* Elevar a cuatro cl número de

miembros del Directorio.
2» Elección de: a) Un director titu-

lar; b) Un síndico suplente; y c) í>€
dos accionistas para refrendar el acta $
libro de asistencia de accionistas,

% 1.600.— é.20|10-N9 6.852-v.25|10¡6<í

INDEPENDENCIA
Compañía Argentina de Seguros, S. A

CONVOCATORIA
Se convoca a Jos señores accionistas

a la Asamblea General Ordinaria, que
se celebrará el día lunes 31 de octubre
de lfrSO, a las diez horas; en el loca]
de la sociedad, calle Maipu N? 509, 2»
piso, Capital Federal, para tratar el si-
guiente,

ORDEN DEL DIA*:
1» Designación de dos accionistas pa-

ra que firmen el acta de la asamblea,
de acuerdo con lo establecido en el ar-
tículo 30* do los estatutos sociales.

29 Consideración de la memoria, ba-
lance general, cuenta de ganancias y
pérdidas, inventario £ informe del sin-



^t OOTJft'IX OFICIAli — Sábado 22 de octubre de 196$

dlco, correspondiente al décimo ptimer
ejercicio cerrado el día 30 de junio
de 19G0.

5' Distribución dé utilidades.
é 9 Fijación honorarios al sindico. *

• 5» Determinación del número de di*

rectores titulares y suplentes; elección
de diretcores titulares y suplentes y de
síndicos titular y sindico suplente. —
Buenos Aires, septiembre 29 de 19 C0. —
El. Dilectorio.

Nota ;
~ Artículo 29$ de los estatutos

sociales: Para poder concurrir a la asam-
blea, los accionistas deberán depositar
sus acciones o un certificado bancarlo
que acredite su depósito, en las oficinas
de la sociedad, por lo menos tres, días
ant^s del fijado para la asamblea.

S 3 600. — e.JljlO-N* 5.134-\\26¡1016í»

IGVAZU
Compañía <le Seguros, S. A.

CONVOCATORIA
Oo:\vócase a los señores accionistas n

a ¡a Asamblea General Ordinaria, que se
celebrará el dia 31 de octubre de 196**.

a las 18" horas, en el local de la socie-
dad, calle San -Martín 442/ para tratar
el siguiente.

ORDEN DEL DIA;
1» Consideración de la. memoria, ba-

lance general, cuenta de ganancias y
pérdidas, inventario e- informe del sín-
dico, ' correspondientes al ejercicio ce-
rrado ei 30 de junio de 1961K,

2' j>iatribución de las utilidades. Le-
muneración del Directorio y sindico.

3* Asignación a directores con fun-
cionas administrativas

4* Fijación d<?l numero de miembros
que constituirán el Directorio y elección
de tos qut- correspondan de acueido on
el articulo 9» de ios estatutos.

5» Elección de un" síndico titular y
ua síndico suplente.

6* Aumento del capital social autoii-
xado.

7? Capitalización reserva especial Re-
eolüción N» 2.190.

8» Nombramiento de dos accionlstai
par que aprueben y firmen el avta do
la * asamblea.* — El Directorio.

Nota: ,De acuerdo con el artículo .22*
de "los .estatutos, los señores accionistas-
para que aprueben y firmen el acta de
rán depositar sus acciones en la socie-
dad o entregar un recibo dé depósito
bancario de las mismas, por lo menos
con trv's días de anticipación al fijado
para la asamblea.

$ 4.S00.— e.2l|10-N» 6.057-v.26fl0¡60

I M R A
Sociedad Anónima Comercial, Industrial,

Inmobiliaria y de Construcciones .

Se convoca a los señores accionistas
a la Asamblea Ordinaria que tendrá
lugar en el local de la calle Cangallo
1261, el día 31 de octubre de 1960, a
las 13 horas, para tratar el siguiente,

ORDEN DEL DIA:
J* Consideración de los • documento?

proscriptos por el artículo 347 del Códi-
go de Comercio, correspondientes al ejer-
cicio cerrado el 30 de junio de 1960.

£9 Determinación de número y elec-
ción de' directores titulares y suplentes.

3» Designación de síndico titular v
síndico suplente.

'4? Designación de dos accionistas pa-
ra suscribir el acta de la asamblea. —
Et Directorio.

$ 2.400. — e.2*|10-N» 7.063-v.26[10|60

ITATI S. A. COMERCIAL X
FINANCIERA

CONVOCATORIA
Convócase a los señores Accionistas a

Asamblea General Ordinaria para el día
SI de octubie de 1960, a las 17.30 horas,
en la sede social calle Sarmiento * 640,
$» piso para tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA:
ic Consideración de los documentos

que cita el Artículo 347 del Código de
Comercio, correspondientes al ejercicio
cerrado el 30 de junio de 1960;

2* Remuneraciones del Directorio y
Síndico y destino de las utilidades;

3' Determinar el número de miembros
del nuevo Directorio y designación de sus
fntegrantes y del Síndico Suplente, todos
S>or un año;

4» Designación do dos accionistas para
firmar el acta de la Asamblea. — El Di-

rectorio.

% 3.200.— e.2l|l0-N* 7.288-v.2$il0|60

ÍNTER S. A. .

Comercial. Industrial e Inmobiliaria
CONVOCATORIA

Convócase a los señores accionistas a
Asamblea General Ordinaria para el 31
de octubre de 1960, a las 11 horas, en
él local de la Avda. Roque Sáenz Peña
846, primer piso, para tratar la siguiente

ORDEN DEL DIA:
1^ Consideración de la memoria, ba-

tanee general, cuadro de ganancias y
pérdidas e inventario al 30 de junio de
1960 e informe del síndico.

2» Elección de síndicos, titular y su-

plente.
3* Nombramiento de dos accionistas,

para que, en representación de la asam-
blea aprueben y firmen el acta. — El
Directorio.

t 2.800.- e.21jl0-N» 7.296 v.26|lD¡60

INDUSTRIAS ELÉCTRICAS Y
* MUSICALES ODEON

S. A. I. €
. CONVOCATORIA

, Se convoca a los señores accionistas
a Asamblea- General ordinaria para el

día 28 dé octubre dé 19$0, a las 17 ho-
ras, en el local social, calle Corrientes
185, 8' Piso,, para tratar el siguiente,

ORDEN DEL DIA:
1» Consideración de la memoria, ba-

lance general, Inventario y cuenta de
ganancias y pérdidas e informe del sín-
dico/ correspondiente al ejercicio ter-
minado el 30 de junio de 1960.

29 Distribución de utilidades
3 Aumento de capital.
49 Revalúo del activo y capitaliza-

ron.
5« Integración del Directorio.
6* Remuneración de los directores y

síndico.
7* Determinación del número de di-

rectores y su elección.
89 Elección del síndico titular y sín-

dico suplente.
9? Designación de dos accionistas pa*

ra f'rmar él acta de la asamblea. — El
Directorio. *

* J

$ 3.600.— e.l8|10-N» 6.700-v.22[10¡60

INDUSTRIAS *<RAB\ S. A.

Minera y Sldcro, Metalúrgica,
Industrial y Comercial

R A B S A
CONVOCATORIA

De acuerdo con lo dispuesto en loe
estatutos sociales, se convoca, a los se-
ñorea accionistas a Asamblea General
Ordinaria, que se celebrará el día 31
de octubre a las 11 horas, en el local
social, calle Río Cuarto N* 19 $4, para
tratar el siguiente,

ORDEN DEL DIA:
19 Consideración de la memoria. In-

ventario, balance general, cuenta de ga-
nancias y pérdidas e informe, del síndi-
co, correspondientes al ejercicio termi-
nado el 30 de junio de 1960.
.29 Distribución de utilidades y de-

terminación, en su caso, de la clase de
acciones a entregar en pago del divi-
dendo.

39 Emis'ón . de acciones.
49 Retribuciones a los directores con

funciones especiales (art. 129 de loe es-
tatutos sociales).

5 C Determinación del número de
miembros del Directorio y su elección
por dos años
*6» Designación del presidente del Di-

rectorio.
79 Designación por un an> del sín-

dico titular y síndico suplente.
89 Designación de dos asambleístas

para aprobar y firmar el acta de la
asamblea. — El Directorio.

Nota: Para poder asistir a la asam-
blea, los señores accionistas deberán
depositar sus acciones o los certifica-
cados que acrediten el depósito de la*
mismas en algún Banco, en las oficinas
de la sociedad, calle Río Cuarto l»*"*.
hasta tres días antes del fijado para la
reunión. — Luis Esteban Negrl Pisa no,
vicepresidente en ejercicio de la presi-
dencia. -

* 4.S00.— e.l8llO-N9 6.584-V.22U0.60

INTERINT S. A.
Industrial y Comercial
Registro N» 6,774
CONVOCATORIA

Convócase a Asamblea General Or-
dinaria de accionistas nnra el 31 de oc-,
tubre de 1960, a las 10 horas, en Av-
nida Pte. Julio' A. Roca 610. &9 piso,
para traiar el siguiente,

ORDEN DEL DIA:
19 Consideración documentos, artícu-

lo 347 del Código de Con erc'o. corres-
pondiente al ejercicio terminado pT 30
de Junio de 1960,

2* Determinación del número de
miembros que compondrán el nuevo
Directorio y su elección. Elección de
síndicos;

3» Designación de dos accionistas pa-
ra firmar el acta. — El Directorio.
$ 2.400.— e.l8il0-N» *.74ó-v.22|10|60

INDUSMER
Sociedad Anónima,

Comercial e Industrial
Recristro N» 3.879
CONVOCATORIA

Convócase a los señores accionistas
a Asamblea General Ordinaria, para el
día 31 de octubre de " 1960, a las 12
horas, en Belgrano 990, noveno piso,
para tratar la siguiente,

ORDEN DEL DIA:
!• Consideración de la memoria, in-

ventario, balance general, sus anexo*,
cuadro demostrativo de ganancias y
pérdidas e Informe del síndico corres-
pondientes al ejerc (cIo terminado el 30
de junio de 1960, y distribución de sus
utilidades.

29 Elección de sindico titular y sin-
dico suplente por un año.

39 Designación de do- accionistas pa-
ra suscribir el acta de la asamblea. —
El Directorio.
$ 2.S00.— e.l8U0-N9 6.615-v.22|10|60

INDUSTRIAS QUÍMICAS Y MINERAS
TIMBO. S. A.

Con\0case a Asamblea Ordinal la 281
lOjlPCO. horas 9, Corrientes 447, esc.'

705, efectos considerar documentos ar-
tículo 347 C. Comerció»- 30i6!l?60y dis-
tribución de utilidades: elección direc-
tores» síndicos y accionistas firmar ac-
ta/ — El Directorio.
í 1.200.— -e.l8tl0-N? 6.671-V.22Í10Í60

INTERPLAST ARGENTINA
* Sociedad Anónima,
Industrial y - Comercial *

Santo Tomó 2772
CONVOCATORIA

Convócase a Asamblea General- Ordi-
naria para el 29 de octubre de 1960
a las 12 horas, en Pueyrredón 1480,
subsuelo, para tratar:

!• Consideración documentos artículo
347. inc. 19, del Código de Comercio,
ejercicio cerrado el 30 de junio de 1960.

£9" Elegir directores, síndicos y dos
accionistas para íirmar. el acta. — El
Directorio.

$ 1.600.— e.lSIlO-N* 6.^74-v.22U0¡60

1NTECO, S. A.
Industrial y Comercial

* Convócase a Asamblea Ordír.aría pa:
•ra el 29 de octubre de 1 1960 a las 9
horas en Gorostiaga 2292, capital, pa-
ra tratar la siguiente."

ORDEN DEL DIA:
1* Consideración de documentos, ar-

tículo 347 del Código de Comercio, ejer-
cicio 30|6!1960. Distribución de utilida-
des.

29 Elección de directores, síndico? y
dos accionistas para firmar el acta. —
El Directorio. '

.

$ 1.600.— e.l8|10-N** 6.542*v.22!10¡60

. INDUSTRIAS SCHIAYI
Sociedad Anónima, Comercia),

Industrial y Financiera .

CONVOCATORIA -

Convócase a Asamblea Ordinaria pa-
ra el día 29 de octubre de 1960, a las
15 horas, en Paraná 667, piso 49, ofi-

cina 404, para considerar:
19 Los documentos del artículo 347.

inciso V del Código de Comercio del
ejercicio al 30 de junio de 1960,

29 Considerar renuncias presentadas
por la totalidad del Directorio y en su
caso designación de nuevo Directorio.

3* Considerar renuncias presentadas
por el síndico titular y síndico suplen-
te y en su caso designación de nuevos
síndicos.

4? Designación de dos accioni- tas pa-
ra firmar el acta de la asamblea. —
El Directorio.

$ 2.400.— e,18ílO-N9 6.5$9-v.22jlO[60

IN STITUTO DE IN VESTIGACIONES
Y ASfcSORAMIENTO TÉCNICO,

ECONÓMICO V LEGAL
LAN1S. S. A.
N« Reg. 4896

- CONVOCATORIA •

Se. convoca a los señores accionistas.
a la Asamblea Ordinaria para el día
28110160,' 18 horas, en sede social, Ave-
nida R S Peña 636, para tratar el si-

guiente. .

ORDEN DEL DIA:
19 Consideración documentación, ar-

tículo 347, Cód. de Com. al 30|6¡59 y
30¡6|1960:

2* Elecc ón de directores y síndicos;
39 Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta. — Buenos Aires, se-
tiembre 1< de 19 60. — El Directorio.

$ 2.000.— e.!8|lO-N» 6.431-v.22jl0¡60

UjVA
Industrial de Lana Peinada

Argentina
• CONVOCATORIA

Convócase a Asamblea General Ordi-*
naria para «• 31 de octubre de 1960, a
las 10.30 horas, en Padilla 753, Capi-
tal, para tratar: '

ORDEN DEL DIA:
19 Consideración documentos artículo

347. inc. 19, cód. Comercio, ejercicio

30Í6J60.
2» Aprobación remuneración Directo-

rio y síndico para el ejercicio feneci-
do, art 22.

39 Fijación del número de directores
para el ejercicio entrante. Elección de
un director prec-ldente, directores titu*
lares, síndico titular y suplente.

4* Consideración contratos celebra-
dos y demás actuación del Directorio,

59 Designación de dos accionistas pa-
ra firmar el acta.

Se recuerda a los señores accionistas
lo 'dispuesto en el Art. 18 de los esta-
tutos.

$ 3.200.— e.l8|10-N9 6.448-v.22|l0¡60

INSTITUTO CIENTÍFICO PAUL HNOS.
S. A. I. y C.
Nt 1.427 -

, PRIMERA CONVOCATORIA
Convócase a. los accionistas a Asam-

blea General Ordinaria para el 31 de.
octubre próximo, a las 19 y 30 horas,
en el local sodal. Maipú N* 25, para
considerar el siguiente

ORDEN DEL DIA:
19 Memoria, Inventario, Balance G$s

neral Cuenta de Ganancias y Pérdida^,
Distribución de Ctilidades e Informe del
Síndico, correspondientes al 43* Ejerci-
cio terminado el 30 de junio ppdo.

29 Elección de dos directores por el
término de dos años en reemplazo de
los señores Jacobo Mlrelman, que reem-
plazó al señor León Mlrelman que re-

nunció, y Juan Troytlño que cesó ea su
mandato. "

3» Elección de Síndicos Titula y Su--
píente.

' " -
. .

.

4» Designación dV dos acción i&.t«s pa-
ra firmar el Acta de la -Asimblea.
Para tomar parte* en la. Asamblea* los

accionistas' deberán' depositar sus aoci'V
nes en la'Socitáad hasta el 27 de octubre
do 1960 inclusive. — El £¡rec orio. -

$ 3.600.— e.l8|l()-N9 6.923-y.22|iü!C4

ISAAC B \LE~E HIJOS
Sociedad Anónima Comercia!." Industria!,

Financiera e Inmobiliaria
CONVOCATORIA

Convócase a Asamblea General Ordi-
naria para el día 28 de octubre de 1960,
a las 10 horas, en Alsina 1236. Capital
Federal* para^tratar el siguiente

ORDEN DEL DlA:
. lf Consideración documentos Arr. 347
Código de- Comercio. -

2* Remuneración Directores y Sín-
dicos.

3» Fijación número de Directores Ti-
tulares y suplentes 'y eieíción de los
mismos.

4» Elección Síndico Titular y Suplente.
* 59 .Designación de dos accionistas pa-
ra aprobar y firmar* el Acta. — El
pirectorlo.

.----
% 2.400.— e.l8¡10-N» 6.001-v.22|10l60

INSTITUTO CIENTÍFICO
PAUL UNOS. S, A. 1.^ y C.

- • K* 1.427 < -

PRIMERA CONVOCATORIA
Convócase a los accionistas a Asam-

blea General Extraordinaria para el día
31 de octubre- de-. 1960, a- las 2 o horas/
en Maipü N7 25, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA:
1* Modificación del artículo 6* del es-

tatuto vigente; .• »

'

2? Designación de dos accionistas pa-
ra firmar ^el acta,
Para tomar parte en la asamblea los

accionistas deberán depositar sus accio-
nes' en la Sociedad hasta el 20- de octu-
bre inclusive. — El Directorio,

$ 2.400.— e,18|10-N» S.920-v.22]l0|60

ISABF.LLO Y RVSSO S. A. r

Talleres In lustrínles Madereros
y Frlfioríricob

Convócase a Asamblea Ordinaria para
el 29 de octubre, do 1960, en Loria 1464,
á las ÍK30 horas.

• 1* Considerar documentos Arts. 347,
inc. 1*. Cód. Comercio: ejercicio cerrado
al 30 de-junio de 1960;

2» Elegir dos accionistas para firmar
el a<^ta. — El Directorio.

$ 1.600,—: e.lSÜO-X* 6.973-v.22ilO|G0

IANÜA, SOCIEDAD ANÓNIMA
Inmobiliaria, Constructora, Comcrci»! *

Financiera •

Kxptc. 5G01
CONVOCATORIA

Convócase accionistas a Asamblea Or-
dinaria para el 31 de octubre de 1960, %
las 18 horas, en Cangallo 439, piso 4*

r

escritorio 4 11, para tratar siguiente
ORDEN DEL DIA:

• 1* Documentos artículo 347 inc. 1', del
Código de Comercio, al 30 de junio d«
1960.

f
2* Elección de directores, síndicos y

dos accionistas para firmar acta.
• Para asistencia asamblea deberá, de-
positarse acciones o recibos bancarioa
tres días antes fecha indicada, ^— -El Di-
rectorio.

$ 2.000.— e.20¡10-N* 6.576~v.25|l0|60

INDAM. S. A.
Ind., Com., Inm. y Fin.

Registro Nt 0227
Convócase a Asamblea Ordinaria para

el 31 de octubre de 19C0, hora 10, en
San Martín 627. 2» "B'\ para tratar:

1* Consideración documentos art. 34Tt

Inc. 1*) del Cód. de Comer., ejer. 30Í6Í60.
2? Remuneración al síndico titular

<art. 14 de los estatutos).
3? Fijación numero y elección direc-

tores, síndicos y dos accionistas para fir-

mar el acta. — El Directorio.
$ 1.200.— e.20|10-N» 6 .917-v.25|10i60

INSTITUTO DE PREVISIÓN
AMERICANO

S. A. <le Seguros Generales
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

CONVOCATORIA
Se convoca a los señores accionistas a

la Asamblea General Ordinaria que so
efectuará el día 31 de octubre de 1960,
a las 19 hs., en el local de la sociedad.
calle Tucumán N? 715. 2? piso, Buenos
Aires, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA:
1? Consideración de la memoria, in-

ventarlo, . balance general, cuenta de ga-
nancias y pérdidas e informe deUsíndi-
co, correspondientes al primer ejercicio
cerrado, el 30 de junio de 1960. o

2» Fijación del "número de dlreptqres
titulares y suplentes. .

-
v . :

i,

• 3 V Elección de Directores titulares y
suplentes, síndico titular y síndico, su"*

píente.
4* Aumento del capital autorizado.
59 Designación de dos accionistas para

que firmen el acta de la asamblea.
Buenos Aires. 30 de setiembre de 1 960.— El Directorio.
NOTA: — Para poder asistir a la»

^

i

¿-



^r*OIiK*n> OFl^IAfi -^Sábado S3 „de octubre §e ¿960 41

^

-rr*

asambleas Jos accionistas deberán depo-
* BitaY ' éíí la

1, sociedad sus acciones i o el

recibo del depósito bancario deMás'mls-
mas, hasta dos días antes del 'señalado
para la asamblea, y recibirán la boleta.

"*Je entrada correspondiente. * *
;

* 3.600.-^- e.20[l0-N9- 6.9S2 iv.25llOI6¿>

.*-.. I L F A
...,'* InJ. Metal. S. A. . ,

"' -

CONVOCATORIA'
Convócale a Asamblea General Ordi-

naria,para el día '31 de octubre de 1960»
a íaV 11 horas, en el local

(
calle Gúal

2460, 'Capital Federal, para* tratar el si-
guiente .* •

•

'*
' - ORDEN DEL^DLaV* *

1* Consideración de•' los-^documentos
del Art. 347 del Código dé Comercio,
al 30|6¡a0;. • . «i t

'

29 Distribución de utilidades;
' 3? Elección de* directores, síndico y
sindico suplente; . * .,

-•..4*. Designación de dos ao: loniartas pai-

ra flrn--ar el acta. — El Directorio, r. .

f. 2.000**- e.20|10-X9 6.136-y.25jl0¡6p

4
. . . , . . ^ .. ,

s t

INMORILIARIA CIRENE Si A. ••< ¡

* "r;* CONVOCATORIA 't !'•

',',' Convócase a Íos"se§ores' accionistas a
Asamblea General Ordinaria' a * celebrar;
so el 29 de octubre de 1960/0-" las 11 y
3 * horas, "en Belgrano 1394,' tercer1 piso,
para tratar: Memoria, inventarlo, balan*
ce general y cuenta de ganancias y per*
didas o .Informe del síndico, rcorrespen-
dientes al séptimo ejercicio cerrado el 30

'de junio de 196$: • elecclón^de .síndicos
'

.titular, y .suplente; designación .de ,doS

.accionistas para firmar el. acta, "de la
„ asamblea. — El Directorio.
»-...'», 2.000.— .e.2p[!0-N» 6,782-v.25ll0]60

INDUSTRIAS 'ACONCAGUA .

£. A. C. e I.

* . .« CONVOCATORIA'
Convócase a los señores -accionistas a.

• Asamblea General Ordinaria-j>ara el día
31 de octubre de 1960, a' las 11 ñoras,'
en la "calle 25 de Mayv 3&1, Capital, para
tratar el siguiente * * •**- -*» - •

ORDEN DELÜ1A':''
19 Considerar documentos <iue prescri-

be el art.. 347 del Código fde Comercio
del ejercicio cerrado al 30- de junio de-

1960. .« --

2» retribución de utilidades y remir
,. n'erackm directores y síndico. ,• ,**...

3? Elección de directores? y. síndicos*
t

- 4? Designación de,, dos .accionistas pa*
*'ra firmar acta. — "El Directorio. 1

„ * '

$ 2.400:— e.20ílO-N*.7.-018-v.36ílOl,60

1NDYMBT
Sociedad Anónima lnáqstfta* ,'

. \

"

'

y 'Comercial
t

r
'

•' '

¡

(Registro 4452) * " ' * .¡

CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas a

Asamblea General Ordinaria para el día
31 de octubre de 1960, a las 8 horas, en
su local' Sarmiento 643, 6'9 piso, oficina-
626, para tratar* el siguiente

"QÍIÜEN X>EL I>IA:
l ff Consideración de /los documentos

referidos por* el ¿rt, '347 del Código de
Comercio Correspondiente al ejercicio ce-
rrado el 30 de junio "de 1960;

4

29 Elección 'del "directorio, síndico ti-

tular y síndico suplente; • *
' '

3* Disposfci&n^sobré'ías utilidades;
4° Aprobación de aumento a 10.060.000

de peso?, capital* autorícelo y em'isióp
de acciones; *

'

*

59 Revaluáción Ley NO'lS-mf'' ' -
6» Reforma de los estatutos^
79 Designadon

#

cié dos accionistas pa-
ra firmar el acta. — ' El Direitoi1!©.

$ 3.600.— e.20|10i-X9- 6.577-v. 25|10l6O
'• * -.i i a • *

t¡ '.,,

• INDUSTRIA* -BOTONERA...
- \SrOAJÍERICANA JORGE >*TR VIVI

• dock'datt Anónima Industrial '-•*
>

y Cóii*ercinl '
i •' •'

'
'

í

¡S* 304&
N

{

Convócase a Asamblea Ordinaria* para
el' día 3Í

l

de ociubfé
r
áe b'COV' ñoras' í 7.

en Corrientes 4'áiT/ piso' 7V 'escritorio
N» 708, Capital, para tratar:

t»J Considerar 'documentos art; 347,
inc. 1* del código -dé Compelo a¿ %Q(ti(fQ*

,2°) Elecpi^n. síndico y dos accfcnísta^
para firmar electa. — El DÍréct6rÍo.¡

$ 1.600.~ e.20flO-N» 5.157 V.25Ü0J6O

, ,
- . _ IPAr, rK A. . .

.Hipólito Xrl&>y*n 654
Conveta * 'Asaúi^ea Geuvial Extra*

ordinaria para et*31 dé' octubre de 1960,
a las 18 horas, - en Tíipólito Yrigoyen
654,- para tratar el- siguiente

ORBENJ>ELl»Ul - , .

19. Consideración y - aprobación de la
memoria, balance general, cuentas de ga-

'

naacias, y pérdidas e informes del sin-
dico correspondiente a los ejercicios de
los años lí>5S y 1959; .

2» Renovación d? directores y sindico;
39 Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta, i— El -Directorio, y

% 2;000.— e.l8!10-N« C»406-v.22¡lQ[6'0 ,

"J'*

¿NVERSIONARIA ARGENTINA S. A.
' Convócase a' Asamblea Ordinaria para
el fi{10|60 a las' 19 horas

fc

e.A CangalW
729," 69 piso, para tratar;

1*) Considerar documentos ' artículo
347, inc, 1* Cód. Comercio, ejercicio

30!6|60, y distribución de utilidades.
2',)

' Elegir directores, síndicos y, dos
accionistas para firmar el acta. — El
Directorio. -

v
*

.

$ 1.600.—" e.iOllO-N» &-.139 v^óllOleO

. ^NDUSTIUA METALÚRGICA IIAE^O
iSoviciiad Anónima ConicrcJal *

CONVOCATORIA , *
* -" AáAMBLEA GENERAN

EXTRAORDINARIA
Coavócase a los señores accionistas a

Asamblea General Extraordinaria para*
el 30 de octubre de 1960, a las 9 horas,
en X/ruguay 4?5, 49 «piso; Capital Fede-
ral, para tratar* el siguiente'-*' *" <

ORDEN DEL DÍA:' •-* -

19 Reforma de los- Estatutos* y -'au-

mento del capital - autorizado. *

2» Consideración de reclamaciones de
:honorarids e^ indemnizaciones efectuadas
por el ex-Diroctor Técnico de Kábrica;
3* 'Designación de dos accionistas para

Aprobar y firmar ei -Acta., * •

T NOTA; Se recuerda a los señores ao
sionistas la disposición del artículo 99 de

> ios Estatutos a los efectos del depósito
ié acciones. — El Directorio.

. ' $ 2.800*— e.2lflO-^N9 7.18&-v.36t}0|«6

I S r T R R
S. A. Agr» Hnn. Com/lnhi. y Fin,

* Registro N* 7&»5
Convócase a Asamblea Ordinaria pa-

ra el 31 de octubre do 1960, horas 10,
in fían Martín 627, 2' * Í

B*'' -para tratar*
* * X* Consideración (Jocumentos art. 347,
. thc. 1° del .Cód. de Com>r- eje:-c'icÍo -30/
5/1960. ' - . i - .

„ 2 9 Fijación número* y -elección .direcr
íores» síndicos y -dos accionistas 1 para
Mrmíir. M ncta.-#-«- El Ti»rí**»torio. < • '.

'

$1.609.— O.20Í10-N* 6.ÍB1-V.25110160

iMf-ORTADORES UNIDOS
" •' l '

S.- A. C. '

"-*-*
" r

CONVOCATORIA
fc
Po.t)vócáse a los señores -accionista» a

* asamblea General Ordinaria para* él día
51 de octubre, a las lfr'y 30 horas en la
rede Social, Calle Cangallo N» 1248,- para
«•afir ía siguiente - ' *

ORDEN DEüD^A:'
19 Consideración de los documentos

* Qué prescribe el artículo 347, Inc. 19 del
üóúigo de Comercio, correspondientes ál
10» ejercicio, cerrado el 30 de junio de

- 1960; • m , -.',...!
V1 2* Distribución d%-utiHda*ae«:jV - !

-k# ij*99 Consideración de la reforma* *deM&s-'
j

Jíí Atutb": modificación de los <artículos' ^*
r 69 sobre aumento' del capital' autoriza^'

"* tfo''y>249 sobre convocatorias a asambleas.
autorizando a] presidente para* que por

* 4 6- delegando facultades, gestione ant;e'
« ;tós autoridades respectivas la aprobación
ae la reforma del estatuto y acepte,- en-
»u caso, las observaciones que se formu-

* laren;* -..'•-.
4 Elección de* directores y síndicos;

'

•"*5* Designación do dos accionistas pa-
ra firmar el acta. — El Directorio.

•.i $ 4.0OO.— e.20¡ia-N9 6.352tV.25|10[60 *

INTRAFIX S. A.
Comercial, Jiulustíiaí, Financiera,

Inmobiliaria y Agropecuaria
CONVOCATORIA . , .

-

Convócase ajos, señores accionistas a
la Asam^ea Geper^i ..Ordinaria, de. la

Sociedad, a realizarse el, día 31 de.' oc-
tubre de I960. fcalas.-Il horas* en' el. local
social, calle Córdoba N* 374, 7* píso, a
efectos de considerar el siguiente'

ORDEN. DEL DÍA: '

19 'Consideración ' ue la memoria, ba-
lance genera!, inventarió, cuadro demos-
trativo de pérdidas y ganancias e -in-

forme del Síndico, correspondiente al

cuarto ejercicio económico de la Socie-
dad, cerrado el SO de junio de 1960.
"29 Consideración del revalúo fiscal so-
bre el activo filo. * * ' '

* 3* Designación de- Directores. ¡ » , .

4» Designación de Síndico titular y Sín-
dico suplente. '

-

íA *V '
'•

.5* Desilínaclórf'de dos accionista? para
firmar eí Acta, de :

la 'Asamlílea^ '*— 'Bí

Directorio.
| 3.200.'

JtTVENATi INDUSTRIAL Y
, , COMERCIAD .

^SociCílad en Comandltíi. por. Acciones
De acuerdo con las disposiciones ,c&-

.tatutarias • se cita a lps señores ^accio-
nistas a la asamblea que. sereaibará el
sá>bado 29 de octubre, á las.10 ' Jioras
en la sede social. Florida -3 23,, escritorio
111, para considerar ei balance general,
cuadro domostrativx> le ganancias y .pér-
didas y destino de las utilidades;— Mi-
rlo Suárex socio '* solidario .

•
. /i '.

$ 960.— e.21íl0-N9 6.344.v.24|10lfif0

9 Desig. . Directores» Síndicos, y dot
accionistas firmar acta. — Eí Directorio

Sí 1.600.— e,2í|10-N9 74 68tV¿'tfIÍél?f
' ——

_

* * • #

*T. F. ÁfAGADA31 A CL\.
Sociedad Anónima <\p Importaciones

Consignaciones % Mandatos
' ' ', ' XaC. 3970

CONVOCATORIA
Convóéase a los señores accioni.stás; *

la Asamblea Genéraí Ordinaria pa!fa';e
día 31 de octubre.de .3 960,. a las 10.3*
horas, en el local social, Balcarce 3i>2

' para tratar lo siguiente
ORDEN Dk% DÍA; '

,

l

19 Consideración /.de la memoria, "'ín

;
ventajó, baianc.e'gWhera'l, cuenta dc*¿u-
nancias y pérdidas, o. "informe del sín-
dico ,<wrespondieníes. ai e'ercicio al 3*
do junio de 1960." '

29 Distribución de utilidades. Remu-
neración del .Directorio y síndico.

3»vFtJación..nümero Dirjectores y, elec-
ción de los, mismos, "conjuntamente con
el. Vicepresidente,, sínílico y síndico su-
plente. . f - l . -.-,-,., - .-- p ^ ,.

^ 49 ¡Designación . de~ dos accionistas fir-
ma acta- asíkmblea.i;— .El Directorio,

$ 2.800.^-, e.2íllO-N» ,7.284 v.26 10,60

«TAEGER T&> ^OUÍ/tllt? ARGEVHNA
_ ,

;
, g. A. COMRRCTAV t

-/

' Convócase !a Aseimplea"» General Ordi-
naria de Accionistas para el día 31 de
octubre de '960, a las 3.30 horas, en el
local de la Sociedad, calle San Martín
N* 345, piso primero, pafa tratar el si-'

guíente: r *"•'•.
• »-

*
j

.
' ORDfcN DEL Dljf;

1* Consideración de los documentos
proscriptos por el art. 347, Inc. 19 <jei.

Código de Comercio, correspondientes al'
ejercicio terminado el día ' 30 de lunlo

dico suplente;
4* Retribución de Directores;
59 Designación de dos Accionistas pa^a

suscribir el Acta de la Asamblea, —-Él
Directorio.

t 2.S00.— e.2l|10-N* 7.09e-v.26íl0!6*>

JCSIX)^ HNOS^.A CÍA, S. A,

r Coroei¿iaí, Indasti;ia'í,/Í<Un¿lDcIcra
J, í

N . Inmobiliaria r Ganadciraj
...... CQNVQPATORIA , >,.,.*

Convócase a. los señores acción (stg?
Asamblea General. Ordinaria, oará el Jf.
31 dé octubre de 1960

t a las 14% en-Pen
.317, para trita-;-. ,'.'..

.

ORIÍEN DKÍ DÍA:. -
"

,

A 9. Considerar documentos artículo 34*
; del Código de Comercio. - corTéspondien '

tes ejercicio cerrado el 30 de junio*.*
1960.

, .> .

2« Distribución de' utilidades. '

39 Elección de directores y síndicos.de 1960,
,

. «.

2* Elección de tres directores, titulares*
'

# ,
4 Desienación de dos accionistas par»

y tres suplente;
' firmar el acta.

39 Elección de Síndico titular y sin-' ^e
?íí

s A
}
te*- 1T de octubre- de -1960

fc ^- rA Directorio. .* . *,,,, ,

$ 2.400.rT-,e.20ilO-N9 T-O^ft-v^SílOi^

J. y M. ARFrciT Y OOMPASlA SL A.
Cotu^ Inmola y Finan,

. Registro N» 9830- -

• • Convócase a Asamblea General • Ordi-
naria para el 31 de octubre de 196*0.. 19
horas, en Perú 1417, 69 P.^Of. 64, Bs.
As.* para tratan , *, . .

^ 19. Considerar documentos Art.* 347.
in\ 19 del Cód. de Comercio, ejercicio
30I6Í1960: .» , -,..' ", ;

á» Elegir directores, síndicos, y dos ac-
cionistas para firmar el acta.- -*- El 0i-
rectorio. ¡ . > .*^. .

$ t.600.— e>20flO-N9 -5.419-V.25¡lft|^0 :

ÍNI>UST1ÜLAS ARGKNTINAS *
'

DKfj PAPEIi
'Sociedad Anónima

(N9 4.137)
CONVOCATORIA '

Convócase a los accionistas a Asam-
blea General Ordinaria para el día ti de
octubre de 1-960, á las; 11 y 36 horas, en
Reconquista 319. para tratar el siguiente

ORDEN *DEL DÍA: '
>

1 1* Lectura y consideración 'de la* me-
moria, balance general e inventario, cua-
dro demostrativo*• de ganancias y pérdl-,

das e informe del Sindico, correspondien-
tes al 18* ejercicio cerrado el 30 de. ju-

nio de 1960. - • '
*'

' 29 Distribución de utilidades.,. *

39 Aumento de capital. • . .*

4» Elección de Directores titulares y
Síndicbs titular -y suplente.'

5* Designación • de dos accionistas, pa-
ra firmar el Acta. - • «• -»-:..*/» t

Buenos Aires, octubre de 1960- -~..El
Directorio.* 1

» • ''*.*'
NOTA:* Se'. previene a los señores .ac-

cionistas Que para asistir a la Asamblea
deberán depositar sus acciones de> acuer-
do a lo o,u6 dispone el artículo -349 de
lOS Estatutos. r ' «-•! •--,;...' .

$ 3.200.— e.21|10-N9 7.287-v.26|l<HC0í

JEMK OPEIj ' * ^t

S, A. Iiuln^ria», Comeivlal e ímnobíliari
CON V'OCATOR lA

Se convoca; a Asamblea General Ordi
naria para el día' 23 de octubre de T-96*
a las 13 horas, en Julián Alvarez-N^ i%%
para tratar el siguiente- . .•

T

.. * • ORDEN DEL DIA¡ ,f "
19 Documentos pfescrlptos r

árt. 1 3f47
Código de Coiherclo, correspondiente* n
ler. ejercicio cerrado el 30 de junio d»

JOSÉ la^MTMAN Y OÍA. -
,

Sociedad Anónima Industrial ^
y Comercial • * •

r
i

**..- CONVOCATORIA*' '
-'--'

Convócase a los señores accionistas a
la' Asamblea General Oráinária para' e|

día 31 de octubre de 1960, a las' 18 "ho-
é.21|iO-N9 7'.l76-v.26¡10|60j ltl s, a realizarse & r^ueyrredón 63£, pa-

ra tratar el siguiente
ORDEN PELJUA: -

19 Consideración deja memoria, ba-
lance general, cuenta de ganancias y
pérdidas, Inventario e informe del sín-
dico correspondiente al ler. ejercicio
irregular cerrado al 30 de junio de 1960;

29 Elección <Je directores; titularas y
suplentes y síndicos, titular y* suplente;

3* Designación de dos accionistas pa-
ra firmar- el acta -de la asamblea. — El
Directorio. -

,
• t .

S. A.
IRIS

Rural, Comercial y Financiera
. N-3,024;

Se cita a los .señores accionistas a
Asamblea General Ordinaria para el 28
de octubre de 1960, a. las 16 y 15 horas,

f eVel'l¿eal, calle' 25 de Mayo S16 (4'
f;pisc). •,'*.'- f

,c *

, ORDfóN DECIDÍA; * '

! *
r
l 9 Consideración de la memOrlar* In-

ventarlo, balance'genefál/buadro demos-
trativo de ganancias y perdidas, informe
'3el Síndico, distribución de utilidadesr
r
re

f

thúñoración* • al "Direetorio y Síndico,
tfel ejercicio al -30 de junio de 1960íí i

29 Elección del Directorio, un Bíndlqó
& un Síndico suplente. ,- *.»'•'

-3^ Designación .de dos accionistas pa»
ra aprobar y. firmar el Acta. —* El. Di"
rectorio, * ...*.. > .

•
. . .

.'

% 2.4QP.-^ e.l8ll0-N» 6.655-.v^3|Í0l60'

Convócase a los señores^ accionistas a
la Asamblea General Extraordinaria .pa-
ra el. Oía 31 de octubre de 19^0. a las
18 horas, a realizarse en pueyrredón 635.

,

para tratar el. siguiente *

, ,

ORDEN DELUDÍA: , .<-
r.

.- 19 Aumento del capital . social autori-
zado; . \, , ,. r

. 29 Designación de dos accionistas^ pa-
ra firmar el acta de la' asamblea. —- Bí
Directorio.

$ 3.200.— e.20il0rN<^ $.877-v.25ll0¡60

JOfeE D. G1UFFIGXA Y HXO. I/IDA
Sociedad Anónima"; industrial.
Comercial, Agrícola y Ganadera

Convó'ase-a' los señores ateciónistas ,a

la Asamblea' General' Ordinaria' 'que se
celebrará, el día 30 de octubre de 1*960

a las 16 horas en el local social de la
calle Castro Barros N9 61, para tratar
el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
19 Dos, documentos del Árt; 347, Ina!

19" del'- Código de Comerció* del ejercicio
30J6Í60;

c
'

^ '
"'

• *

2* Elegir directores. * síndicos, y desig-
nar accionistas para firmar el acta/'—
El Directorio. *'

$ l.ífOO.— e.20Í10-N9 O3P-v.25!l0[60

. JOSÉ IiAFUENTE, É HÍlJO^ .

S. A, Agropecuaria.
* Convócase a señores Accionistas Asam-
blea Gral. Ordinaria para el 3l|l0l60,
10 .horas, , en Corrientes 544 t piso 39

' ORDEN DEL DÍA:
1*. Constó. Boc, art 347, inc 19 C. C.

corresp. ejerc. 90|6l'<f0;

"

1960.
29 Pistrfbución de utilidades tí rema

neraclón 41 ^í^dico. , ,
t . í{ ^,, l2

39 . ^lección de .síndico titular\y su
pl^nte^. , w ,

k
,, . íc\ A r

.49. Resignación 4e .dos accionistas..pa-
ra firniar el, acta. .— EL bkectorlo,;
$.2.400.— P48J10-N9 6.742:v;22 h1^6#

¿ %}1A\\ SOTO y tClA.
. .

' -ÍS. A. <?. c J. „. .

-.Convócase a Asamblea ^General. Ordi-
naria para, él d(a 28-d! oetubre de. l.$*60
4..Jas 1^.30 hdrasr en LaYaüe í(26l9 4»ar?
considerar:, ,',...-.,,
JL'JLos doctúnentos Art, 34? inc. I de>

C. de C ; ejercicio 30«6J6.9;,
.
.-2* RaUficación- jde Us remuneraciones

abonadas a miembros del JDÍirectorio;
3» Revaluación activo Ley 1^.2^2, el*c^

clon de sindico^ y designa ión de accio-
nistas para firmar el acta. — El Diec-
torlo.

. $ L6eo.-^ ^."HH0-X» -5.552-v.22|10,6í>

. KUXNER A $1A. S.A.
Fin., Com. c Ittd.
CONVOCATORIA' * " '

Convócase- a los señores ^accionistas a
Asamblea* General Ordinaria para el día
lunes 31 de octubre de l$60,a las 9.30
horas, en el local social, Monroé núnrerc
4352156, para tratar el siguiente*'"

1 ORDtíÑ DE*. DÍA: f •'' '

l* Consideración de la dó'ctinientación
que fija* el art. '347 del yódico de Co-
mercid- tíorréspbndiente al "ler. ejercicio
•qué ha terminado el 30 dé junio de 1960

' 29 Remuneraéló* a ibs -señores DIfec*
ores y síndico. . * • • «-,

3 9
* Distribución de «ias utilidades.

4» Fijación del núnfero' de Directores
y su elección. - <- *

: 5* :ElCccíón' de síndico titulad y su-
plente.

69 Designación de d^s accionistas pa-
ra aprobar ' y suscribir, el acta de la
asam blea. —.El Directorio. '

#
$ 2.800.— e.¿0íl<r-:N» 6.929 v.25|10[60

KRüji S^,C.l.R,f,
Convócase a loa .accionistas, a Asam*

blea. Ordinaria para el 31 de octubre dft
1960, a las 16 horas; en Avda. Pte. Ro-
ique Sáenz Pefía 636, piso 59, oficina
56 — 69, para tratart

19 «Consideración de la memoria in-
ventario, balance general, cuadró demos-
trativo de ganancias y pérdidas e infor»
me del síndico, correspondientes al ejer-
cicio cerrado el 31 de agosto de 1960.

29 Aumento de capital autorizado.
39 Revalúo contable. '

49 Reforma de estatutos* "

. 59 Elección de síndicos. . .
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¡9 Canje de acciones preferidas.
(9 Designación de dos accionistas para

trmar acta. — El Directorio.
2.800.— e.l8|10-N* 6.631-v.22|10l60

KKYS & CÍA.

Sociedad Anónima*
Industrial y Comercial

CONVOCATORIA
Cítase a la Asamblea General Ordi-

naria de Accionistas para el día 28 de
octubre de 1960, a las 18 horas, en x

sede Pedro EchagÜe N» 2553, Capital
Federal, para tratar el siguiente,

ORDEN DEL DÍA:
1° Estados que requieren loa artículos

347, inc. 1») y 361 del Código de Co-
mercio, con valor al 30 de junio de
1960;

2» Distribución de utilidades, confor-
me al artículo 28» del estatuto;

3» Aplicación de los artículos 17* y
18* del estatuto, sobre nombramiento
dé directores;

4» Designación de síndicos, confor-

me al artículo 21* del estatuto;

5*. Aumento del capital, con aplica*

clon del artículo 3* del estatuto;
6» Consideración de la política sobre

revaluación de activos;
7» Autorización para cotizar, en bol-

sas, las accione: sociales;
89 Designación de, dos accionistas pa-

ra firmar el acta de la asamblea. —
Buenos Aires, 14 de setiembre de 1960.
— El Directorio.

$ 3.200.— e.l8|10-N* 6.496-v.22|10|60

I

KEN'IG, CAZZAN1GA Y CÍA.

Sociedad Anónima Comercial» Industrial,
' Financiero y de Representaciones

CONVOCATORIA
N. 8.033

De acuerdo con lo dispuesto por el

artículo 11 de lo* estatutos, se convoca

a I03 señores accionistas a la Asamblea
General Ordinaria que se celebrará el

día 29 de octubre de 1960, a las 9.30 ho-

ras, en el local de la calle Florida 699.

tercer piso, para tratar el siguiente,

ORDEN DEL, DÍA:
1» Consideración memoria, inventario.

balance general, cuenta de ganancias y
pérdidas e informe del síndico, corres-

pondientes al 5* ejercicio terminado el

10 de junio de 1960. /
2* Remuneración de directores y sín-

dico.
3* Nombramiento de directores y sin-

dico.
4* Revaluación de activos, ley 15.272.

5* designación dos accionistas firma

acta. — El directorio.

$ 2.400.— e.l8U0-N» 6.44í»-v.22jl0|60

**L"

IiA HISPANO ARGENTINA
Compañía Argentina de Seguros, S. A.

70» ASAMBLEA GENERAL *

DEL 31 DE OCTUBRE DE" 1960
CONVOCATORIA

Convócase a los señores accionistas a
Asamblea General Ordinaria para el día

31 de octubre de 1960. a las 11.30 ho-

ras, en la Avenida Presidente Roque
Sáenz Peña 570, 8* piso, para tratar el

siguiente.
ORDEN DEL DÍA:

1* Lectura y consideración de la me-
moria, Inventario, balance general, cuen-

ta de ganancias y pérdidas y distribu-

ción de las utilidades que propone el

Directorio por las operaciones del 7o»

ejercicio de la compañía < 1* de Julio

de 1959 al 30 de junio de 1960) y el

informe del síndico sobre dichos docu-
mentos.

2» Determinación del número de di-

rectores titulares que han de componer
el Directorio en el próximo período.

3* Elección de directores titulares y
suplentes, síndico titular y síndico su-
plente.

4» Designación de dos accionistas para
firmar el acta.
Buenos Aires, 6 de octubre de 1960.— El Directorio.
NOTA: para poder asistir a la asam-

blea, los señores accionistas deberán
depositar sus acciones o el recibo de de-
pósito bancario en la^. secretaría de la

sociedad, hasta tres días antes del se-
ñalado para la asamblea.
I 4.000.— e.21|10-N» 6.331.V. 26|10¡60

acciones de iguales características que
las que actualmente están en circulación,
facultándose al Directorio para realjzar
las emisiones en la oportunidad y con-
diciones de pago que determine.

4* Consideración revaiúo Ley 15.572.

% 5* Elección de un Director titular, por
tres años, dos Directores suplentes, síndi-
co y síndico suplente, por un año.

6? Designación de dos señores accio-
nistas para firmar el acta de la asam-
blea.
De acuerdo al artículo N» 22 de los

estatutos, los señores accionistas debe-
rán depositar sus acciones o certifica-

do bancario en la secretaría de la socie-
dad, con tres días de anticipación. — El
Directorio.

f 4.400.— e.20|10-N» 6.898 v.25|10|60

LA JTJCIELA S. A.
Gomevcial, Industrial»

Inmobiliaria y Financiera
Cítase a los Sres. accionistas a Asam-

blea General Ordinaria para el día 31
de octubre de 1960, a las 11 horas, en
el local de la sociedad Avda. Pte. Roque
Sáenz Peña 647, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
!• Lectura y consideración de la me-

moria, balance general, cuenta de ga-
nancias' y pérdidas, inventarío e Infor-
me del sindico,, correspondiente al ejer-
cicio comprendido entre el 1* de julio
de 1959 y el 30 de junio' de 1960.

2* Elección del Directcrio hasta el

año 1961.
3» Elección de síndicos, titular y su-

plente.
4» Designación de dos accionistas pa-

ra firmar elacta. — El Directorio.
$ 2.800.— e.20{10-N9 6.930 V.25{10]60

LA CHINGÓLA
Sociedad Anónima

Ganadera y Agrícola
(Registro N» 2.760)
CONVOCATORIA

% *^e conformidad a lo dispuesto por el

artículo N» 19 de los estatutos, se con-
voca a los señores accionistas a la Asam-
blea General Ordinaria que se realiza-
rá el día 31 de octubre próximo, a las
15.30 horas, en el local de la sociedad,
calle 25 de Mayo N» 33, para tratar la

siguiente
ORDEN DEL DÍA:

1$ Aprobación de la memoria anual,
Inventario, balance general, cuenta de
ganancias y pérdidas e informe del sín-

dico al 30 de junio de 1960.
19 Distribución de utilidades y remu-

neración del Directorio y síndico.
8* Aumento del capital autorizado

hasta la suma de $ 100.000.000.—, en

LA RAMALLOSA
Sociedad Anónima, Agrícola, Ganadera,

Industrial, Comercial e Inmobiliaria
Convócase a Asamblea Genera* Ordi-

naria para octubre 31 de 1960, a once
horas, en Godoy Cruz 2200.

ORDEN DEL DÍA:
19 Considerar la memoria, inventario,

balance general^ cuenta de ganancias y
pérdidas e informe del sindico, corres*

pondiente al ejercicio cerrado el 30 de
junio de 1960.

2* Distribución de utilidades.
3* Elección de directores y síndicos

titulares y suplentes'
4* Designación de dos accionistas para

firmar el acta. — El Directorio.

I 2.400.— . e.2OU0-N* 5.623. v.25|10|6<«

LUMITRON
Sociedad Anónima Industrial, Comercial,

Financiera e Inmobiliaria
CONVOCATORIA

Convócase a Asamblea General Ordi-
naria para el 31 de octubre de 1960, a
las 16 horas, en Hipólito Yrigoyen Nro.
850, 49 piso. Capital Federal,

ORDEN DEL DÍA:
1* Consideración documentos Art. 347

del Código de Comercio, ejercicio a» 30

de junio de 1960.
2? Aprobación remuneración directores

por desempeño tareas técnicas y admi-
nistrativas, <Art. 11, estatutos).

3? Remuneración y elección síndicos.
49 Aumento de capital.
6» Designar dos accionistas para firma

de acta.
Se recuerda Art. 16, estatutos, depósito

de acciones. — El Directorio.

$ 7 400 e.20|10-N» 6.071.v.25|10l60

. LA EQUITATIVA DEL PLATA
Sociedad Anónima de Seguros

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordi-

naria para el día 30 de octubre de 1960,

a las 11 y 15 horas, en Sarmiento 767.

4? piso.
OROBN DEL DÍA:

! Designación de dos accionistas para
aprobar y firmar el acta de la asamblea.

2* Consideración de la "memoria in-

ventario, balance general, cuenta de ga-
nancias y pérdidas e informe del síndico,
correspondientes al 62 ejercicio termina-
do el 30 de junio de 1960.

3o Distribución de utilidades.
49 Aumento del capital.
5? Ratificación del nombramiento de

directores reemplazantes.
6' Determinación del numero de di*

rectores en cumplimiento de lo dispues*
to por el artículo 16 de los estatutos v
elección de los que correspondan.

79 Elección de, síndico y síndico suplen-
te, por un año.

8* Remuneración del Directorio por el

ejercicio fenecido (artículo 23 de los es-

tatutos) .

99 Remuneraciones del síndico por el

próximo ejercicio. — El Directorio.
$ 4.000.— e.20UO-N« 6.329.v.25|l0j60

"LA MORENA"
Inmobiliaria. Comercial ' y Financiera,

Sociedad Anónima
Avda. R. Sáenz Peña 1104, Cap,

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordi-

naria para el día 31 de octubre, a las
16 horas, en Avertida Roque Sáenz Peña
N* 1164. 49 piso, para tratar la siguiente,

ORDEN DEL DÍA:
l 9 Consideración de los documentos

del Art. 347 del Código de Comercio,
del ejercicio cerrado el 30 de junio de

1960, de la Soc. Anma, Inmobiliaria,
Comercial y Financiera "La Morena".

29 Elección de directores y síndicos.
3? Remuneración de los directores y

síndicos.
4» Designación de dos accionistas para

firmar el acta de la asamblea. — El
Directorio

.

% 2.400.— e.20|10-N* 5.264.v.¿5|10|60

LA ftURAL, S. A. DE SEGLTROS
Buenos Aires

CONVOCATORIA
De acuerdo con lo establecido en los

estatutos, se convoca* a los señores ac-
cionistas a la Asamblea General Ordina-
ria que se efectuará el día 31 de octu-
bre de 1960, a las 15 horas, en %\ l>*ii

de Ja sociedad, calle Cangallo 3J0, para
tratar el siguiente,

ORDEN DEL DÍA:
%9 Consideración de la memoria, ba-

lance general, Inventario, cuenta de ga-
nancias y pérdidas e informe del síndico,
correspondiente al 66 ejercicio.

2* Distribución de utilidades.
39 Fijación del número de miembro?

que compondrán el Directorio y eiecc*ón
de directores titulares y suplentes que
correspondan.

4* Elección de síndico titular y dos
síndicos suplentes.

5» Retribución' del síndico.
69 Designación do dos accionistas pa-

ra firmar el actn

.

Podrán formar parte de la asamblea,
los accionistas que figuren inscriptos en
el registro de accionistas, con una anti-
cipación no menor de quince días res-
pecto a la fecha fijada tfara la realiza-
ción de la misma. (Art. 28 de los es-
tatutos) .

Buenos Aires, 29 do setiembre de 1960.— El Directorio.
$ 3.C00.— e.20[10-N* 4.876.v.25|10¡60

LA MERIDIONAL
Compañía Argentina de Seguros, S. A.

Av. Roque Sáenz Peña 648
CONVOCATORIA

De acuerdo con los artículos 11, Inc.
el y 15 de los estatutos, se convoca a
los soñores accionistas a la Duodécima
Asamblea General Ordinaria, pare el día
31 de octubre de 1960, a las 18 horas en
el local de la sociedad, Avenida Presi-
dente Roque Sáenz Pefia 648, primer pt-
so, para tratar el siguiente.

ORDEN DEL DÍA:
1* Lectura y consideración de la me-

moria balance general, inventario, cuen-
ta de ganancias y pérdidas, informe #el
síndico y distribución de utilidades co-
rrespondientes ni duod4cÍmo ejercicio
terminado el 30 de junio de 1960.

29 Fijación del número de directores
titulares (artícelo 7* de los estatutos).

3« Elección de dir?c1*Vcr titulares por
dos años.

4* Elección de un síndico titular y un
síndico suplente por un año.

5* Designación de dos accionistas pa-
ra que. en representación de los demás,
aprueben y firmen el acta.

Se recuerda a los señores accionistas
qüt para concurrir a la asamblea debe-
rán depositar en la compañía sus accio-
nes o un recibo de depósito bancario dt
las mismas, con una anticipación de tres
días a la fecha de la asamblea, {artícu-
lo 17 de los estatutos).
Buenos Aires, 22 de setiembre de 1961.— El Directorio.

% 4.800.— e.20llO-N» 4 755.v,85¡10|60

LA JTJJE5ÍA
S A. Industrial. Forestal y Ganadera

N. 3990
CONVOCATORIA*

• Convócase a Asamblea General Ordi-
naria para el 31 de octubre de 1960. a
las 16 horas, en Avenida Pte. Roque
Sáenz Peña 615, 6» piso, Capital Fede-
ral, para tratar

ORDEN DEL DÍA:
19 Considerar documentos artículo 347,

Inc. 1» Código de Comercio, ejercicio 30/
6/1960.

2* Remuneraciones directores (artículo
15. Inc. A estatutos, y síndico.

3» Elección de 3 directores titulares
por dos años.

4» Elección de síndico titular y su-
plente por un año.

5» Designar dos accionistas para fir-
mar el acta.

Los se1*0res accionistas nara asistir a
la asamblea, deben depositar en la se-
cretaría de la sociedad, sus acc* íes, o
los certificados de depósito bancario de
la misma, hasta tres días antes del' fi-

jado para la asamblea (artículo 23 de
los estatutos). — El Directorio.

% 3.200.— e.20HO-N« 6.797-v.25ll0]60

TjAMTTItAFTT.
Laminados y Trafilados

S. A. Industrial y Comercial
Convócase a Asamblea General Ordi-

naria para octubre 31 de 1960, a las 19
y 30 en Bolívar 177, piso 6 9, para tra-
tar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1° Consideración do s documentos

proscriptos por el artículo 347, Inc. I9

del Código de Comercio, distribución de
utilidades y remuneración de directores
y síndico.

2* Elección de «¡índico t'tulni* v su-
plente y designación de dos accionistas
para firmar el acta. — El Directoric

% 2.000.— e.20|!0-N* 6./52-V.2* 10[GO

IiAÍTaiPO S. A. I. C.
Avda. Bel£.-.tno 205 - 1er. piso - Capital

Se convoca a los señores accionistas
a la Asamblea General Ordinaria a rea-
lizarse el día 31 de Octubre de 1960. a
las 16.30 horas en el local social, para
tratar e* siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1» Consideración de la memoria, ba-

lance general, cuadro de ganancias y
pérdidas e informe del síndico corres-
pondientes al ejercicio vencido el 31 dé
julio de 1960, v

2» Elección de vicepresidente,
3* Elección de un vocal,
4* Elección de síndicos titular y su-

plente,
5' Elección de dos accionistas para

firmar el acta.

$ 2.400.— e.20|10-N* 6.773-v.25ll0¡60
/

LA SUPERIORA
Viñedos Bodegas y Olivares S. A.

Conyócase a Asamblea General Ordi-,

nana para octubre 31 de 1960, a las 18

lloras, en Godoy Cruz 2200
ORDEN DEL DÍA:

IV Considerar la memoria, balance ge-

neral, cuenta de ganancias y perdidas e

informe del síndico, correspondientes al

11 ejercicio cerrado «1 30 de junio de
1960;

2* Distribución de utilidades;
3* Elec ion de un síndico titular y de

un suplente;
4' Fijación de las características de

las acciones comprendidas en el aum*n*
to de capital autorizado, dispuesto por
la Asamblea General del 30 de octubre
de 1959:

5» Designación de do* accionistas pa-
ra firmar el acta. — El Directorio.

$ 2.800.— e.20ll0-N? 5.627-v.25¡10¡6ff

LAUREL SOCIEDAD ANÓNIMA
Industiial y Comercial

Convóase^a Asamblea Ordinaria pa-
ra el día 31 octubre 1960, a las Id ho-
ras, en C. Pellegrini 27, piso 8? B, Ca-
pital

ORDEN DEL DÍA:
1* Designación dos accionistas para

armar el acta de asamblea;
2' Consideración de la memoria, in-

ventario, balance general, cuenta de ga-
nancias y pérdidas, Informe del síndico

y proyecto de distribución de utilidades
ejercicio cerrado 30 junio de "1960;

39 Designación síndico titular y síndi-
co suplente. — El Directorio.

$ 2.000.— e.20|10-N» 6.290-v.25|l0j60

LA POKTEÑA
Compañía Argentina de Seguros S. A.

Laval le 465. 2* piso
De acuerdo con 10 dispuesto en el ar-

tículo 180 de los estatutos sociales se
convoca a los señores accionistas a la

JTsamblea General Ordinaria, que tendrá
lugar el día 31 de octubre de 1960, a las
9 y 30 hrs., en la sede de la Compañía,
calle Lavalle 465, 2» piso, para tratar
el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1» Designación de dos accionistas pa»

ra firmar el acta;
2* Consideración de la memoria, in-

ventario» balance general, cuenta de ga-
nancias y pérdidas e informe del sindico
correspondientes al ejercl<Ío cerrado el

30 de junio de 1960:
3V Consideración préstamos acordados;
4* Revaluación de activos;
5* Retribuciones a directores con car* -

gos ejecutivos;
6* Distribución de utilidades;
7» Capitalización Reserva Resolución

N* 2.190:
8' Fijación del número de directores

titulares y suplentes para el próxlm*
ejer Icio. Sorteo de un director saliente

a fin de cumplir la renovación parcial

prevista en el Art. 10 de los estatutos

y elección de las personas que habrán
de llenar los cargos vacantes;

9» Elección de síndico titular y su-
plente. — El Directorio.

$ 4.400.— e.20llO-N* 6.316-v.25¡10|60

f

LITCERNA S. A.
Comercial, Industrial, Inmobiliaria

y Financiera
Convócase a Asamblea General Ordi-

naria-, para el día 31 Me octubre de 1960,
en el local de la calle Avda. de Mayo
665. Capital Federal,, para tratar el si-

guiente
ORDEN DEL DÍA:

lf Consideración de los documentos,
Art. 347, Inc. I9 del Códiqro de Comercio,
ejercicio terminado el 30 de Junl$ de
1960:

2$ Remuneración del Directorio y sín-

dico:
3* Fijación del número de directores

titulares y suplentes y elección de los
mismos;

49 Kleccirtn de un síndi o titular y un
síndico suplente:

5 ft Designación de dos accionistas pa-
ra firmar el acta. — EÍ Directorio. —
Buenos Aires octubre^ de 1960,

% 2.S00.— e.20!!0-N» 6.44O-v.2Í>íl0¡60

/"

L

X?

LA NAVIERA
Línea Argentina de Navegación

. Marítima y Fluvial
Sociedad Anónima Comercial

N» de Registro 88 40
CONVOCATORIA

De acuerdo con lo establecido en los

estatutos sociales se convoca a los seño-
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res* accionistas a la Asamblea General
Orinaría, que teu4rá lusar el* Si ¡de oc-
tubre de 1960, a las 17 lloras* oií el local
de Avda. pte. Hoque Sáenz Peña 547,
entre piso, para tratar el siguiente

.

ORDEN DEL DÍA:
19 Consideración de los documentos

^rescriptos por el Art. 147 del Código
de Comercio, correspondientes al ejerci-
cio cerrado el 50 de Junto de 1960;

39 Fijación del numero de directores
y su elección (Art. 17 estatutos sociales)

;

3* Elección síndico' titular y síndico
suplente;

4' Designación ó"e £ accionistas para
aprobar y firmar el acta de la asamblea.
—

^
; El Directorio.
$ 2.800.— e.20]10-N* 6.5-87-v.25|10¡60

LA VASCONGADA
S. A. Comercial e Industrial

CONVOCATORIA- ' '

Je convoca a Ajsaníblea General Ordi-
naria para él día Jtt de octubre' do Ifr£fr,

a las 9.30 horas en Carlos; Calvo 3058;
Capital.

ORDEN DEL DÍA:
l* Consideración memoria,' inventario,

balance general, cuenta' de íjaiíarrelas y
pérdidas, e informe der síndico por el
559 ejercicio cerrado el 30 de. junio de
lfr?0. '

. ,

29 Fijación y elección del número de
directores para el S6* ejercicio.

3? Nombramiento de síndicos titular
y .suplento para el 56* ejercicio.

4* Remuneraciones- a un director con
funciones ejecutivas permanentes.

5' Designación de dos accionistas pa-
ra aprobar y firmar acta de asamblea.— El Directorio.
NOTA: Se recuerda & los. sen*ores ac-

cionistas lo dispuesto por el art; 27 de
tos estatutos ñora asistir a la asamblea,
% 3.200.— e. 21110-^ 6.340.v.26|10l&0

f.UCARJM, aotjirre, MASTRO át
cía. s. a. ,.

Industrial, Comercial, Finaudera e
Inmobiliaria

CONVOCATORIA.
Convócase a los señores accionistas a

la Asamblea General Extraordinaria, que
se realizar! ei día 31 de octubre de 1960.
a las 1 1 horas, en el local social, calle
Oallo 955 15 7, Capital, para tratar el si-
guiente»

ORDEN,DEL DÍA:
1* Reforma integral del estado social.
2? Designación de dos accionistas; pa-

ra firmar el acta de le asamblea.
NOTA: Se recuerda a los señorea ac-

etontstas, que de acuerdo con el artículo
22 del estatuto, para -poder asistir a la
asamblea, deben depositar sus acciones
en la sede social, calle Gallo :955f57. Ca-
pital, para obtener el boleto de entrada.
-por lo menos tres días antes -del fijado
para la asamblea. — El : Directorio.
$ '2,800.— e.2l|lO-N* 6.497 .v.26fl0]60

LA PAST08UA ¿3. A.
industrial, Comercial de •Cerámica y

Fundición .
• <

-

"Itegristro Nf 5.89$ -
*

Convócase a Asamblea Ordinaria para
el 31 de octubre de 1960, a las 19 horas,,
en Alvares Jante 2502", Capital Federal,
para tratar:
1* Considerar documentos Art. 347,

inc. 1* del Código de Comercio; Ejer-
cicio soteieo.

2* Ratificación remuneraciones Direc-
tores que desempeñaron tareas.

3* Elegir Síndicos, y dos accionistas
para firmar el Acta.'— El 'Directorio.

$ 1.600.— e,18|10-N« 6 f647-v.2Slíet«0

L K O O M
Sociedad Anónima Comercial,

Judustrial,' Financiera e Inmobiliaria
.<• CONVOCATORIA A ASAMBLEA

GENERAL ORDINARIA .

Convócase a "Asamblea General Ordi-
naria para el 31 de ^octubre de 1900. a
las 19 horas, en Venezuela 926, para
tratar lo siguiente,

*

' * * "

ORDEN DEL' DÍA:
19 Consideración de los documentos

proscriptos por él arf. 347 del Código de
Comercio al 30 de Junio de 1960, retri-
bución de Directores, Síndicos y distri-

\

bu clon de utilidades,
2» Designación dé Directores, Síndico

titular y Síndico suplente > dos accio-
nistas para firmar el Acta. — El Direc-
torio.

$ 2.400.— «USÍ10-N* 6.£7$-v.22(ieí60

tiCCORO
Comercial, industrial, Financiera,

Agropecuaria e Inmobiliaria,
Sociedad Anónima

PRIMERA CONVOCATORIA
Convócase Asamblea General Ordina-

ria dfa 28 octubre. 19 horas, «ulpacha
6$, Capital, para considerar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA:
1* Designación Síndico ad-hoc;
2* Documentos artículo 347 inc. 1* del

Código do Comercio ejercicio 30 Junio
1960;

39 Elección Síndicos por un año;
4* Designación dos accionistas para

firmar el acta. — El Directorio.
$ 2.000— e. lSflO-N* M93-V.32UOÍ60

LA BTJJfcXOS AIRES
Compañía Argentina, de .Seguros

Registro X* 431
* CONVOCATORIA

.
Se convoca a los señores Accionistas

a Asamblea Genera! Extraordrnarte a
celebrarse el día '2í de octnbrt de l?*íff.

a ias 16.30 horas, en el local, calle Re-
conquista N* a 14. tercer piso, paiu tra-
tar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA:
!• Aumento del capital — Modifica-

ción de Estatutos;
2? Capitalización 'de reservas;.
39 Designación de dos Accionistas para

firmar el acta. —^ Et Directorio.
$ 2.00<k— c.Uli*4<* 6.569-V.22Í10Í6*

IiA PATAGONIA
Coni|>auia Avgeacina ílo Seguros S. A.

. CONVOCATORIA
De acuerde eon el arr. 23 de los t¡$r

tatutos Sociales, so cor*ve*a^a lo« seño-
res accionistas l*ara la Asamb!«a Céner*l
Or&ü&aria que tendrá \vs*r *1 <*ta;?í £e
octubre de 196fc, a l*s'U fcoraiC 0*1 el
loca! de la Avenida t%c Maye MO.'a ti»)

dé considerar la adguieiite
ORDEN rOSL MA:

1** Consideración "de la tn^mor», in-
ventario, balance arenera!, cuenta *e.
ganancia& y perdidas o informe del «*t*r

dico, correspondiente at noveno ejerci-
cio, cerrada el día 30 d«* junio a> 1»C0.

2» Distribución de utilidadc?. .*

S^JRaraluacitat ue Activo <Leyi5.r?2;.
4? Renovación del 3>ircctorio.
& Elección de Síndicos titular y su-

píente.
6? Designación de dos accionistas p*ra

que, en representación de la Asamblea,
ítrmen el Acta de la misma. — El D:-
rectorip.

$ 3.600.— e.l3.ilO-N» 6.694-v.22il0[*O

TiORENTOR S. A.
InmoHilarla, Comercial, Financiera e

Industrial
CONVOCATORIA

Convócase a los señores accionisíaa a
Asamblea General Ordinaria a cel¿ífcr«r-
se el 31 de octubre de 1SG0, a lesa 27
horas en el local de Avenida Moní*3 d*
Oca 284. Capital, para considerar la si-

guiente
ORDEN DEL DÍA:

1* Consideración de la memoria. In-
ventario, balance general, cuadro de
pérdidas y ganancias e informe del sin-
dico correspondientes al ejercicio cerra*
<lo el &0 de junio de 1900.

29 Distribución de ufflidades.
;

8p Elección <le un síndico titular y un
sindico suplente por un año.

4» Designación de dos accionistas pa-
ra aprobar y suscribir el acta de asam-
blea. . ,

% 2.*flfl.— ,e.lS¡lí>-N* 6.733-v.22¡lOÍ0O

?i\ díava ¿ a.
Agrícola y Ganadera

Registro N* 0743
CONVOCATORIA

De conformidad^" con el art. 14 del es*
tatuto social, convocamos .a los señores
accionistas a la* Asamblea General Or-
dinaria, que se celebrara, el día 01 de,,

octubre de 19^0, a las once boras. -én su'

sede social, njalíe Corrientes 569, 10? pi;

so, para tratar el siguiente
. ORDEN DEL DÍA:

19 Gansideración de la memoria, in-
ventario, balance general, cuadro demos-
trativo de ganancias y pérdidas e Infor-
me del . síndico correspondiente ai sép-
timo ejercicio cerrado el 30 de junio de
1960.

2* Remuneración del Directorio y sín-
dico por el ejercicio vencido.

3? Distribución de utilidades o destino
de las mismas.

4* Fijación del número de directores
(art. 09 del estatuto social).

§9 Designación de directores por el

término de tres años, de acuerdo a lo
que la asamblea resuelva al tratar el
punto anterior.

69 Elección de síndico titular y síndi-

co suplente por el término de un ano.
79 Designación de dos accionistas para

que conjuntamente con el señor presi-
dente aprueben y firmen el acta de la

asamblea. ^

89 Consideración délrevalúo contable
I.ey 15.272.
NOTA: — Se recuerda a los -señores

accionistas que para poder participar en
la Asamblea deberán depositar las accio-
nes on la caja de la sociedad con tres
días de anticipación. Art. once de lo?

estatutos. — JEfi Directorio.
$-4.800.— e.l$|l0-N9 0.743-v.22ll0¡60

TjTSTJMO SOOFEDAD AXO.VfMA
I. F. C. e I.

Convócase a Asamblea Ordinaria papa
el dfa 31 de octubre ó> 1960, hora 9.

en Biltinghurst 2524. piso l*. Capital,
liara tratar:

1* Consideración doc Art. 34T. inc. 1,
CÓd. Comercio al SO de Junio de 1900.

29 Remuneración sindico.
39" Elección síndicos y 2 accionistas Pa-

ra firmar el acta del Directorio.
$ Í.600.— e.t8|lO-N9'6.5&7-v.22¡10[GO

I.OS ANDES
Compafiía de Seguros S. A.

CONVOCATORIA
De acuerdo, con lo dispuesto en e! ai

f tículo 25 de los fís'atutos. se conrooa

bita Ger>***al Ci diñara, correspondiente
a! cuadragésimo octavo pjercíc'o tertni-
mido cl

k

30 de . jññio de I9$0r <jue se
reabra el día 2,8 de octubre próximo,
a lap 10 horas en el. to»í social, San
>i£.rtfa 575, nara tratar ei s!¿jule.i!»»

ORDEN DEL DÍA:
l9 Designación de dos aTríioü-stas v un

secretario ad-hoc, para firmar el acia
respectiva;

29 Aumento de Capital Autorizado a
% 8.000.000*— íArt 49 de los Estatu-
to.-);

3» Consideración de la. memoria, ba-
lance jrweraV inventario cuenta de ga-
nancia» y péc i daj; ratificación remu-
-rcrac¡oi>«.s al dlteatoriD* distribución¿de
utili<ia<*«* ^e íniorme dü «índico, Curres-
condí*nte» ai ejercido vencido el 30 de
junio *K 1»60;

4t Remuneración al sindico;
# Ficción del número de mlembrcs

-rTr** fompondrá el directorio y- elección
d«- I-m; fiué correspondan;- elección per
up «fio. d¿ jrfndícos, titular y suplente.— E! Directorio;

$ 3.200.— e.l«|10-N9'5.6;*9 v.32|10¡C0

1..YSOFORM
Sochslad Atióninus, industrial,

Comrrcfar y financiera •

CONVOCATORIA
. c**nvoca»o a Asamblea -General Ordi-
nalw para el 19 d* octubre de 1960, a
las 10 horas, en Guardia Vieja 443?. pa-
*-a tr«iar:

.

19 Onaidera* /cu ' de los docum^Uos
m*tffcionado« an «i articulo i 47 o"*l CO-
JIJO de Comer cío, por ejercieras al 30l
Ctóy ?0.6f€0;

-fc» PUcClón d«í directores y sin3teo¿:
39 Designación -dt dos acción latas -pa-

va firmar el acta; — El Direjtorio.

$ X.aOO.— e.!8llO-N* 5.927 v.22|10[6a

IiA ESPADAÑA
f?*icicdad Alónima Agrícola Ganadera

Kegrfc^tro 2f* 4.392.
Convó^aae a Asamblea General Ordi-

naria paru el dfa*28 de octubre de I $60,
n las lí-.S* horas en Rodríguez :Peña
1*78 para tratar:

19 Considerar documentas artículo
347 C. Comercio del Bjercicio 30|6[S60i

2^ Trator revalüo contable ley 15.Í72:
S9 Elección de directores^ síndico y

dos accionistas para firmar el acta. —
Hl Directorio.

$ '1.600.— e.l8110-N« C.Odi v.22|10I60

I¿TQKAI» METTAIi
Sociedad Aikú^ima» Com. e Iodnstrlal

Convócase a Asamblea General Ordi-
naria para el 31 de octubre de 1060, a
las 11 horas en ,Bme\ Mitre, 2024 de
& ta ciudad para tratar;

19 Consideración documentos artícu-
lo 347, inciso 19, qoétfgo .de Comercio
al 30Í6|60; -. -. . « , .

. 2* Remuneración del sindico;
39 ^Elección síndicos y dos .accionis'as

para, firmar el a,cta. —r 51, Directorio.
$ 1.600.— e48lU0-N* ^iH v.22|10l00

Í*A X/ltlAXA
Sociedad Anónima, Agrícola, Ganadera.

luuiobiiiaria, Comercial». Industria^
y. Flunaotem

Convoca? e a Asamblea 'General Ordi-
naria-. para' el $\ de octubre dV 1960, :

.hora 17.&0, en Av. Córdoba'; N9 67&,.l9t

escritorio 115, para, tratar:
1» Consideración documentos artículo

347. inciso l9 dej Código de Comercio,
ejerciólo 3016160;

2* Revaluación Contable, Ley 15.272;
39 Élefrir directores, síndicos y dos ac-

cionistas para firmar el acta.

.

ituenos Aires, 10 de octubre de 1960.
— El r"~—ti>pi ,

$ 1.600.— C.1SÍ10-K9 6.403 v.22|10l60

Sbcinlaa Anóninuí Aerícola y Gatuulera
Convócaso a Asamblea Ordinaria, "pa*.

ra el £S de octubre de 19C0, a las 11.30
tíoras. en AV^nida Alvear 165Í, para
ti-atar.

19 Considerar documentación art. 847.
inciso 1» del a C. del ejercicio. 30[$t60.

29 Aprobar el revalúo contable, Ley
15.272. * - <•

3* elección do síndicos y dos accio-
nistas . para firmar yel acta, — El Di-
rectorio.

$ 1.600. — O.18|10-N9 5.231-V.22Í10J60

TjELUIjA, S. A.
Rural e inmobiliaria

Convócase a Asamblea Ordinaria
para 31 octubre 1960, 18.1S horas,
en Montevideo 184, op piso, •

ORDEN DEL DÍA: -

1» Consideración documentos Art. 147
C. do Comercio al 30 junio 1960.

2« Revalno contable Ley 15.272.
39 Elección Presidente, Directores y

Síndicos.
4* Designación dos accionistas firmar

Acta. — El Directorio.

$ 1.600.— e.l8|10-N* 6.508-v.22llfrJ60

•

LA INDUSTRIAL CTiATEXSE, S. A.
Víanionte 773 - 4*o. piso - Bs. Aires

N'9 áe Registro: H.0S3
Codvócaso a los señores accionistas a

Asamblea General Ordinaria a reaHzai*-
se en nuestro local social, el 31 de octu-
bre 1960, a las 17 boros, para tratar
la siguiente

ORDEN DEL DIA
los feñoros accionistas para í^ A^m- I

>

1° Consideración documentación Art

347 C. C. y distribución utilidades ejer-
cicio .corrado 30l«l9*O.

,
2* Fijación número miembros IMrec-.

torio y su eíección y designación de S(u-
dicos. titular y suplente por unJuÍQ.

9* Consideración revalüo contable Ley
T5;272.

49 Designar dos accionistas para fir-
mar el Acta.— El Directorio,
NOTA: Se recuerda a los accionistas

el Art. 1$ de los -Estatutos.
$ 2.800,— e.í8Í10-N» .6.471-v.22fl0[aa

LAIdRICA
Soc. Anón. Com. Ind» Fin, e Imn,

CONVQqATORIA
-Convócase a' Asamblea Oeneral Or-

dinaria, para ,el dfa 31 de octubre de
1960 a las 10 y 30 horas, en Avila. de-
Mayo 1370, escritorio 350, Cap.

ORDEN, DEL DÍA:
' 19 Consideración de Jos documento»

del Articulo 347 del Código de Comer-
cio, correspondientes ai ejercicio termi-
nado el día 30 de junio de 1&60;
. 2* Consideración de las remunerado- '.

nea del Directorio y Síndico por el ejer-
cicio terminado;

-

39 Aumento del capital autorizado:
4* Elección ée • Sfndieo titular y

suplente; • *

59 Designación de dos accionistas para
firmar el acta, •',.•

Nota: Se recuerda lo .dispuesto por
el Articulo *2Í de lo» estatutos.
Buenos Aires; 13 de octubre de 1359.

$ 2.800.— e.l8Ü0-N» 6.5l3-v.22|l0l«0

IiABORATORlOS. «LAXO
Sociedad Anónima Comercial e

Iodnstrlal
(ARGENTINA)
CONVOCATORIA

N9 2994
Convócase a Asamblea General Or-

dinaria para el 28 de octubre de 1960
a las 15 horas, en Bartolomé Mitre N»
559, Escr. 609. para tratar & siguíeste fORDEN XJEL DÍA: , ,

1» Aprobar Memoria, Inventario, Ba-
lance .General, Cuadro Demostrativo de
Ganancias y Pérdidas, Dictamen £sl
Síndico y distribución de utilidades al
30 de Junio de 1960;

29 Nombrar Directores y Síndicos y
fijar remuneraciones;

39 Considerar Revalúo Contabfe
(Ley 15.272); -

49 Aumento Qapital Autorizado (Art.
4* Estatutos);
l 5* Designar dos accionistas firmar acta
de Asamblea. — El Directorio/ .•

% 2.400.— e.Í8ílO-íjrv 6.55¿-v.22|10jC0
" *

1 . —-—

—

^

'
*

- LOCAVAN " .' '

S. A. Comercial e Inmobiliaria
Convócaso a» Asamblea Extraordina*

ria para el 28 de octubre de 1960, 10.30
horas en Ay* RV S. pena a4í, para tra-
tar: '*• *

1'. Reforma de los arts. 19^ wf 7* y
119 de ios Estatutos;

2» Designar dos accionistas para fir-
mar el acta, — El Directorio,

$ 1.200.— e.l8|10-N* 6.526-v-22Uo!3í» *

* f m¡ ,

LÓCAVAX ,

S. A. Coanercial e Inmobiliaria
Convócase a Asamblea Ordinaria para

el 28 de octubre de 1960, 10 horas, en
Av, R. s. Fena 547, para tratar:

19 Considerar documentos'art 347, inc.
X* del Coligo de Comercio; ejerciólo
30|6|60; .

V Revaluación, de activos Ley' 15.272;
39 Elegir Dlrecfores, Síndicos y do«

accionistas para firmar, el acta. — El
Directorio.

$ 1.Ü0D.— .e.l8ílO-N9 6.524-v.22'¡10l'i0

L VJl A
Sociedad Anónima Inmobiliaria

Comercial y Financiera
CONVOCATORIA

De conformidad con las disposiciones
legales y estatutarias, se convoca a log
señores Accionistas a la Asamblea Ge-
neral Ordinaria, que se realizará el día
31 de octubre de 1960 a las 12 horas en
el local social, de la calle Tueumán 1915,
19 piso, para tratar la siguiente

ORDEN DEL DÍA:
19 Designación del Secretario de la

Asamblea, y de dos accionistas para
' aprobar y firmar el acta respectiva;

2> Lectura, consideración y aproba-
ción de la Memoria, Inventario, Balan-
ce General» Cuenta de Ganancias y Per»
dldas e Informe del Sindico correspon-
dientes .al 109 Ejercicio social, cerrado
el 30 de Junio de 1960, distribución de
las utilidades y su forma de hacerlo:

39 Reforma art- 1» y 2* de los Estatu-
tos Sociales;

49 Determinación ¿el número de Di-
rectores. Titulares y elección de Directo^
res Titulares y Síndico Titular y Su-
plente;

5» Revalúo Contable (Ley 1 5.272 >.
De acuerdo a lo estipulado en el Art.

89 de los Estatutos Sociales; los señoras
Accionistas, deberán depositar en la Caja
Social sus acciones o certificados banca-
rios .de las mismas, con "una anticipa-
ción de por ío menos tres, días de la
reunión. — El Directorio.

$ 4.SO0.._ e..l8jt0-N9 «.481-V¿2|)0¡««



u BOLKTIX OFICIAL — Sábado 22 de "octubre de 1960

LARES
Sociedad Anónima, Inmobiliaria,
Comercial, Industria) y Financiera -

De acuerdo a lo establecido en el. Es-
tatuto Social, convocamos a los señores
Accionistas a la decimoctava Asamblea
General Ordinaria^ paia el día 31 de
octubre de 1960, a las dieciséis r treinta
horas» en el local de la Sociedad. Avela.

Pte. Roque. Sáenz Peña 547, para tra-
tar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA:
l 7 Consideración de la Memoria in-

ventario, Balance General, Cuenta de Ga-
nancias y pérdidas e Informe del Sín-
dico, correspondientes al 18* Ejercicio
cerrado ol 30 de junio de 1960;
, í* Elección de dos Directores hasta el
año lütí-;

8* Elección de Síndicos, Titular y Su-
plente;

4' Designación de dos Accionistas p°.ra
aprobar y firmar eí Acta de esta Asam-
blea. — El Directorio.

$ 2.800.— e.20ilO-Nc 6.935-v.25jl(»¡G0

LAS CLAVELINAS
SoclcJad Anónima.' Comercial,

Agropecuaria. Financiera e InmobiliariaM íle Registro 10.180

2* Fijación de la remuneración del
Síndico por el ejercicio al 30 de junio
de 1960.

3«\ Elección de Sindicó titular y su-
plente.

4? Designación de dos accionistas para
íirmar ol \Acta.

^ . ; 2,800.*-* e.lSilO-X» 6.622-v.22ilo;60*

LA PLATENSE
Sociedad Anónima Industrial y Comercial

- Legajo N» 7.092
- Convócase a Asamblea Ordinaria pa-
ra el 31 d¿ octubre de 1960, horas i i,

en Manuel García 355, para tratar,
- I? Considerar documentos art. 347,
inciso 1* del Código de Comercio, ejer-
cicio 30,C¡60.

2» Fijar remuneración directores y
sindico. ~

.
*

3» Elegir directores, síndicos y dos
accionistas para firmar el acta. — Ei
Directorio.

* 1.600. e.21llO-X* 7.057-v.26110¡60

LODELPA
S. A.

Industrial, Comercial, Financiera c
Inmobiliaria

« ,
- -

~--r - -- -----
.

i Convoca a Asamblea General Ordlna-

'el^íe^Abrííe"^;! XTltÚw 'V*^V-**ü* l
!
m V** 9M h°r^

1
* ^^ribar.ón ds beneficio,;

fn ¿«««i^T"« -"^ tílV.*
hOW

* ?
n

-

(
r
ha5abuco * 6

'.
3er- í>is° ?*«* tratar 29 Dejación de directores y slndi-

lance general, cuenta* de pérdidas y ga-
nancias, inventarío e informe del síndi-
co, correspondiente a! quinto ejercicio
cerrado el 30 de junio de 1960;

*

2* Fijación del número de directores
titulares y suplentes y su. elección;

3* Elección del síndico titular y su-
plente;

4° Remuneración al Directorio y sín-
dico;

5* Aplicación d¿ las utilidades;
6» Designado de dos accionistas pa-

ra fiímar el acta de la asamblea. —
El Directorio.

* 3.200.— e.21jlO-N* 7.147-v.26¡10l<¡0

LOS TEROS» S. A.
Inmobiliaria, Financiera, fuñiere!: ti

C Industrial
CONVOCATORIA " •

"

'

Convócase a los señores" aceton tetas a
Asamblea General Ordinaria a celebrar-
se c) 31 d¿ octubre de 19*0, a las 17
hort»s. en la sede -social, U£con*'nsteta
4o, oficina 300, para tratar el siguiente,

ORDEN DEL DÍA:
1* Consideración de la memoria, in-

ventario, balance, general, cu viro demos-
trativo de ganancias y - pérdidas e in-
forme del síndico, correspondientes al
ejercicio cerrado ei 30 dt Junio do 1S6»>,

ir: . ia
art. 347A

o, eje^i ela'o <

en Bonpland 1745, para tratar:
Ir Considerar, documentos

Inc. 3* del Código de Comercio,
S0J6Í60; .

2* Determinación número Direciores y
elección de los mismos;

3? Elección Síndico Titular y Síndico
Suplente y dos accionistas para firmar
el acta. — El Directorio.

$ 1.G00.— e.lSUÓ-N» G.591-V.22Í10Í60

IíA FORESTAL CCY.l.VA £. A.
Comercia!. Industrial y Financiera

CONVOCATORIA
Convócase a los señores Accionistas a

'Asamblea Geneial Extraordinaria para
el día 2? de octubre de 1960. a las íT

horas, en el local situado/en Corrientes
484, cuarto piso, de esta Capital Federal,
para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA:
. 1* Ratificar la duración "de la socle-,
dad, en 50 años, como lo determina el

art. 1° de los Estatutos en vigencia;
• 2* Designación de dos accionistas para
firmar el acta. — El Directorio.

Nota: Recuérdase á los señore? Accio-
nistas el depósito anticipado de las ac-
ciones, (art. 18 de los Estatutos».

| 2.400. —e.IS|10-N* 6.5SI-v.22í10i60

LA BITENOS AIRES ,

Compañía Argentina de Seguros
Registro N» 422
CONVOCATORIA

De acuerdo con lo dispuesto en el Ar-
tículo N* 19 de los Estatutos, el Di-
rectorio convoca a los señores Accionis-
tas a Asamblea General Ordinaria que

* tendrá lugar el día 28 de octubre de
1960, a las 16 horas, en sus oficinas, ca-
lle Reconquista N» 314, (3er. piso) para
tratar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA:
1* Lectura y consideración de la Me-

moria, Balance • General. Inventario,
Cuenta de Ganancias. y Pérdidas,'* Dis-'
trlbüción de Utilidades e Intot me del
Síndico, correspondientes al 57? Ejercicio
terminado el día 30 de junio de 1960;

2' Fijar el número de miembros que
constituirá, el Directorio y proceder a la

elección de los que correspondan (Ar-
tículo Nv 29 de los Estatutos);

3» Elección de Síndicos Titular y Su-
plente por el término de un año;
p. 4* Fijar la retribución del Síndico
(Artículo N? 39 de los Estatutos);

la' siguientes
ORDEN pEL DÍA:

1* Consideración documentos Art. 347
C. C. paia ejercicio al SO|6|60;

2» Elección 3 Directores por 2 años y
Sindico titular y suplente por 1 año;

Z 9 Designación 2 accionistas para fir-
mar acta. -El Dlrectorlb.,

$ 2.O60.'— e.31|lb-Nt 7.i¿.J-v.2G!lM0

LA 5IARTI.V15TA S. A.
Inmobiliaria, Comercial y Financiera

N' 0004
Convócase a Asamblea General Ordi-

naria para el 31 de octubre de 1960, a
ias 15 horas, en Lavalle 710, para tra-
tar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1» Considerar documentación Art. 847,

Inc. I 9 <C
t
ódÍgo de Comercio);

- 2P Fijar el número . de directores ti-
tulares y su e:ección por un año;
-39 Elección de" síndicos; * . .

4* Designación de dos accionistas para
fiímar el acta, — El Directorio.
.Nota: Se recuerda el art. 14 de los

Estatutos.
* 2.400.—, e.21|10-N» 7.183-V.26J10J60

LIANA S« A.
Comercial, Industrial, Financiera e

Inmobiliaria
Reglero N* 0077

Convócase a Asamblea Ordinaria para
el 31 de octubre de 1960. a las 9 horas,
en Reconquista 46?, 6' piso izo.., para
tratar el siguiente:'

ORDEN DEL DÍA:
1° Designación don accionistas para

veiificar votaciones y firmar acta;
2? Revaluación de activos;

eos;

. 3? Designación de dos accionistas pa-
ra firmar el acta de la asamblea.*
Se recuerda a los señores accionistas

la obligación del depósito previo de las
acciones para asistir a la asamb'ed. —
El Directorio.

$ S.2P0.-— e.31|l0-X* 7.143-v.26¡i0|'50

LA l'KIMDAl), S. A.
Aerícola Ganauertt

- Número de Registro »72íi
Convócase a los señores accionistas

de la sociedad a la Asamblea General
Ordinaria que se celebrará ei día 31 de
octubre de 1960, a las 17 horas, en su
local social Avenida Corrientes 178, pa-
ra tratar el siguiente.

ORDEN DEL DÍ¿:
1» Consideración de la memoria. In-

ventario, balance general,' cuenta de ga-
nancias y perdidas e Informe del sín-
dico correspondiente al tercer ejercicio
económico, terminado el 30 de Junio de
1960;

2» Remuneración de los directores y
síndico que terminan sus mandatos;

3* Distribución, de utilidades; .

49 Aumento del capital autorizado;
5* Elección de directores, titulares y

suplentes y síndico, titular y supíent"
para el próximo ejercicio;

* 6» nombramiento de dos accionistas
para que aprueben y firmen el acta de
la asamblea. — El Directorio

$ 3.600.— e.21|I0-N» .7.l41-v,26|10¡6i»

"LA DELICIA FELII»E TORT*
Sociedad Anónima *

Inmobiliaria, Industrial, Cómetela!
y Financiera

'

Convócase a Asamblea General Ordi-.. x\cv¡iiuucion ae activos; ;
—..-*,«*„», «, .-waiiiuica vrenerai u

-!* Considerar documentos art. 347 Có- nar5a Para tl d*a 31 de octubre de 1960,
digo de Comercio por el ejercicio al 30?, *

1
t TO
h°ras en el lo?íl1 do ,a tía11*

de junio de 1960 v distriburiAn d#» «tili-
Gascón N? 349.de junio de 1960 y distribución de utili

dades*
. 49 Elección síndicos titular y suplente.— El Directorio,

% 2.800.—; e.2l¡10-N» 7.078-v.26jl0|60

_LA perdiz, s. a.
Inmobiliaria, Agrícola. Ganadera

^-^e Industrial
N* 5372

Convócase a Asamblea General Ordi-
naria para el Si de octubre de 1960, a
las 16 horas, en Lavalle 710, para tra-

• tar el siguiente,

para tratar el siguiente

6* Designación de dos accionls as para
(

ORDEN DEL DÍA.-
que en representación de la Asamblea, • j* Considerar documentación Art 347
aprueben y firmen el acta respectiva. — inc . 19 (Código de Comercio*-
El D

J
V
J
C^r°' ,oh a «• **™ , ltíil . fl

' 29 Fijar el número de directo-es ti-
$ 4.000.— e.lSjlO-N' 6.570-V.22J10I50 tulares y suplentes y su elección por

LA l'ATAGONLk
Compañía Argentina de Seguros S. A.

CONVOCATORIA
- De acuerdo con el art. 23 de los Es-

tatutos Sociales, se convoca a los señores
accionistas para la Asamblea General
Extraordinaria, que tendrá, lugar el día
31 de octubre de 19(¡0, a las 12 huras,
en el local de la Avenida de Mayo 560,
a fin de considerar la siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1* Reforma del Estatuto.
2» Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el Acta de la Asamblea. — El
Directorio.

$ 2.000.*- e.lSllO-N* C696-V.22.10-60

LOS TORDOS S. A.
Ganadera y Agrícola
CONVOCATORIA

-De acuerdo a lo que dispone el artículo
Sí do los Estatutos, se convoca a los ac-
cionistas a ia Asamblea General Ordina-
ria, aue tendrá lugar el día 31 de oc-
tubre del corriente año, a las 12 horas,
en el * local de la Sociedad, calle San
Martín 154 (Ed. Superviene), 1» piso,
para tratar 2a siguiente

DRDEN DEL DÍA;
1* Consideración de la memoria, ba-

taneo general, Inventario, cuenta' de ga-
nancias y pérdidas , e informe deV Sin-
dico, correspondiente al 29 ejercicio ce-,
rrado el 30 de junio de 1960.

ORDEN DEL DÍA:
1» Consideración de la memoríc in-

ventarlo, balance-general, cuadro demos-
trativo de pérdidas y ganancias, e in-
forme del síndico, correspondientes" al
sexto ejercicio cerrado el' 30 de ¿unlo

2* Fijación del numero dt directores
titulares y suplentes y elección d* los
mismos. Elección de síndico titular y
suplente.

3* Designación de dos accionistas para
firmar el acta. — El Directorio.

Nota: Sé recuerda a los señores' ac-
cionistas que de acuerdo al artícuío 1H
de los estatutos sociales, deberán deposi-
tar sus acciones tres días antes de la
asamblea.

% 3.200.— e.21|l0-N* 7.107-v.26|V01ÍO

LA RECTORA
Compañía Argentina de Seguros S. A.

CONVOCATORIA
Se convoca a los señores accionistas a

la Asamblea General Extraordinaria
que se

. realizará el 31 de octubre . de
1960, a las 12 horas, en el local de" la
compañía, Lavalle 421, para tratar el
siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1» Reforma de los estatutos. .

2» Designación de dos accionistas pa-
ra firmar el acta de la asamblea. —
Buenos Aires, 26 de setiembre de 19C0.— El Directorio.

$ 2.000.-— e.21)10-N» 7.299-v.26jl0|0O

LA RECTORA
Compañía Argentina de Seguros S. A.

CONVOCATORIA
Se convoca a los señores accionistas a

la Asamblea General Ordinaria que se
realizará el 31 de octubre de 1960. a
las 11 horas, en el local de la compañía,,
sito en la calle Lavalle 431, para tra-
tar el siguiente

ORDEN DEL DÍA: .

1» Consideración de la memoria, in-
ventario, balance general, cuenta de pér-
didas y ganancias, . informe del síndico

ORDEN T>FT t>t a . . ^.
dl
f
tribuci

?
n

f°#
utilidades, corrospon-

19 r«n¿S ^7 1 . . '
<»entes al. ejercicio cerrado el 30 de Ju-iv consideración de la memoria, ba- nio de 1960.

un o ño.
39 Elección de síndicos;
4» Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta. — El Directorio.
NOTA: Se recuerda el Art. 22 de los

estatutos.

í 2.400.— e.21jlO-N» 7.180-V.26jlO|60

LEONE, ZAFFARONI Y CTA.
$oeie<1a<l Anónima, Industrial

Comercial, Financiera e Inmobiliaria
Convócase accionistas Asamblea Ge-

neral Ordinaria 5/11/60, 15 horas. Luis
Sáenz Peña 462, efectos considerar do-
cumentos Art 347 C. de C, remunera-
ciones Directorio y síndico en especial
Art. 14 estatutos, autorización revalúo
contable, aumento capital en acciones
liberadas y elección directores y síndi-
cos y dos accionistas firmar acta. —
El Directorio.

$ 1.600.— e.21|lQ-N» 7.1-75-v.26]10¡60

LA VERDE
Sociedad Anónima A. Ci I

CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas

a Asamblea General Ordinaria para el
día 80 de octubre de 1960, a las V horas,
en la sede .social calle Callao l2Cí\ 6»
piso, Dto. L., Capital Federal, con el
siguiente',

y F.

.2» Consideración de la devaluación
contabie/Ley N» Í6.272. " /. *

3* Fijación y elección de directore*
titulares y suplentes para 'el nuevo ejér«*
elcio. .Designación de síndico titular y
suplente. . • .

.

4V Designación de dos accionistas para
que firmen, el acta de U asamblea. —
Uuenos Aires, ,3.0 de setieñibre do 1960.— El Directorio. .

$ 3.200.— e.2lfiG-N* 7.298-v,26[l0iC0

LA ACTCAKIAL . ,

SoeleaaU Anónima , *

Financiera, liunoóiliuria. Comercial
e Industrial.

CONVOCATORIA.
Coavócase a Asamblea General Ordi-

naria para el día' 31 de octubre de 1960;
a las 20 horas en Lavalle 1*672, '1*, "A",
Capital Fcueral, para tratar el siguiente

ORDEN DEL, VLA:
1? Consideración y apróbiicíón de Jo*

documentos del. articulo 347 del Código
de Comercio, correspondientes al balan*
ce general finalizado el 30 de junio da
1960. *..-,.

2 » -Determinación del húmero de direc-
tores y- su elección'.

3» Elección de síndico titular y síndi-
co suplente.

4' Designación do.dos accionistas para
firmar. el acta. —< El Directorio.

$ 2.400.— e.21jlO-N« ^W-y^ííil&jGO

. LOS DIE¡& -

Sociedad Anónima
Agix»i>ccuaria y-Financiera .-.*

'
• • CONVOCATORIA .. -"

Convócase a los- señores accionistas a
la Asamblea General Ordinaria que ten*
dra lugítr el-día 31" de octubre: de 19U0,
a las 16 horas, en el local de la socie-
dad, calle -Reconquista 336, Capital Fé^
de ral, para tratar el siguiente - - -

ORDEN DEL. DÍA:
1* Consideración de la memoria, in-

ventarlo, balance general,- cuadro de-
mostrativo de ganancias y pérdidas, dic*
tamen del síndico y distribución de uti-
lidades, correspondientes al tercer ejer-
cicio social ' cerrado el 30 de junio de
1960. '

' .
"

-2* Elección do 6 directores titulares
por-2--años y 3 directores suplentes, sín-
dico titular y síndico ' suplente por un

-

año. -
* *

. 3* Aumento del capital autorizado a
$ 18.200.000.'

'

4* Designación de dos accionistas pa-
ra firmur'el acta de la asamblea.

Se recuerda* a los" señores accionistas
la disposición del artículo 19 de los es-
tatutos a los efectos del depósito de ac-
ciones, — El Directorio. "

*

% 3.600.^ e.2ill0-N« 7.221-v.26|l0|60

LVCARD1, AGVIKRE, MASTRO & CÍA.
, SOCIEDAD ANÓNIMA

Industrial, Comercial, Financiera e •

Inmobiliaria
CONVOCATORIA

Se convoca" a los señores accionistas
a la Asamblea General Ordinaria quo
se celebrará el día 31 de octubre de 1960,
a las 10 horas, en la Sede Social, Galto
955(57, Capital Federal, para tratar c-i

siguiente
ORDEN DEL DÍA:

1» Desirnaclón de un Síndico Ad-h«n;
para que dictamine sobie los Inventa-
rlos, Balances .Generales y Cuadros De-
mostrativos de Ganancias, y Pérdidas,
correspondientes a los ejercicios cerrados
el 30 de junio de 1956 al 30 de junio
de 1959, inclusive.

2*? Consideración del informe del
Síndico Ad-hoc. sobre la documentación
detallada en el punto l 9

.

Z 9 Consideración del. Inventario, Ba-
lance General. Cuadro Demostrativo .lo

Ganancias y Pérdidas, Memoria e In-
forme del Síndico correspondientes' al
ejercicio cerrado el 30 de junio de ií»55.

49 Consideración de los Inventarios,
Balances Generales, Cuadros Demostra-
tivos de Ganancias y Pérdidas, corres-
pondientes a los ejercicios cerrados el
30 do junio de 1956 al 30 de junio de
1959, inclusive.

6? Consideración del" Inventario, Ba-
lance General, Cuadro de Ganancias y
Pérdidas, Memoria y Dictamen del Sín-
dico correspondientes al ejercicio termi-
nado el 80 de junio de 1960; y distribu-
ción de utilidades de los seis ejercicios
(30 de junio de 1955|1960).

6» Consideración y aprobación de viá-
ticos y retiros a cuenta de remuneracio-
nes de los Directores para el ejercicio
en curso.

7» Remuneración del Síndico Ad-hoc.
8' Determinación deJ número de Di-

rectores y elección de los mismos.
9o Elección de Síndico. Titular y Sín-

dico Suplente.
10» Designación de doa accionistas oa-

ra firmar el Acta de la. Asamblea.
NOTA: Se recuerda a los señores ac-

cionistas que de acueido con el artícu-
lo 22 del Estatuto para poder asistir
a la Asamblea, deberán depositar v sus
acciones en la sede social, Gallo 955157.
Capital Federal, por lo menos tres días
antes del fijado para la reunión. — So
otorgará a cada accionista un recibo, el

'

que, le servirá además, de entrada a la
Asamblea. — El Directo! io.

Rueños Aires, 11 de octubre de 1960.
$ 6.800— e.21¡10-N» 6.494-v.26|l0|o0
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Sociedad Anónima Comercial, * '

Industrial c Inmobiliaria

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
Él Directorio de "La Fe" Soc^a-rí

anónima, convoca a los señorea aceio-

aletaa a Asamblea* General Ordinaria que
se , celebrara el 31 de octubre de 1960,
\ las 15 horas, en la sede social," en ' Av.
Píe* Roque Sáons Peña 547, &» piso, a
fin de considerar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1? Lectura y consideración de la me-

moria, balance. Inventario, cuenta de

pérdidas y ganancias e info*?n?e '* del sín-

dico correspondientes al ejercicio cerra-

do al 3016Í60; '

'

'

-.

.* 29 Fijación del nuriier'o fté directore?
^designación de los mismos por él tér-

mino de un año; * ' * \ ' '

* * a» Designación de sfndlco'tifular y sin-.

dieo suplente; '
T

¡
-V 4^ Besignación de doV- accionistas- pa-
'"ra'tirmar el acta*. —-El Directorio. 4l

1.

/$ 2.800.— ^e.20(10-N9 6.42T-v:25ll0l60

LAS VÍBORAS &, A.

Agrícola r Ganadera.^ y de
» ^ -. Administraciones'' «• i

Registro N* 5083- - t .

'« convócase a Asamblea General ©rdfr-

naria para el 31 de octufrré de 1960.
" 16 horas,* en Vfamoníe 759, 'oficina 43,

para tratar: !

1* Consideración documentación coi}*

table ejercicio cerrado Í0I6ÍSO;
2» Distribución de utilid*devcompren-

diendo remuneración miembros Directo-
rio y -Síndico; • -. - .•••.'

39 Número y elección • Directores- y
.' Síndicos;* ' * •*

4* Consideración del Revalúo de" la

Ley 15.272; .<**•'
, 6* Designación 2 accionistas para t ir-

mar el Acta. ' ;

* 1000.— e,20|10-N9 6.979-vk 25Í10}G0

r.J<3URlA sA\ ; > .

Comercial y Financiera j .

N* 6028
CONVOCATORIA

De acuerdo con nuestros estatutos, se

convoca a los señores accionistas a la
* Asamblea General Ordinaria a celebrar-
se el día 28 de octubre de 1960, a las

10 horas, en el local social,- calle Tacua-
rf 352, primer piso, a efectos *e conside-
rar la siguiente •

* - • -* T ."
.

'- / *

ORDEN"¿>ETx DÍA: , f

! Consideración de la1 memoria* In-

ventarío, balance " general' *y su Anexo
" *'C" cuadro demostrativo» de ganancias

y pérdidas e informe del síndico* corres**

pondientes al ejercicio finalidado* el 30
de junio de 1960.

Zl Elección de dos Directores titulares;'

uno por el término deun año" y otro por
el término de tres años* - . „ v

. 39 Elección, de un Director suplente,

por el término de trésnanos.
4» Elección de sfndlca/titular y.síndi-

,,'có SHPlentej, por el término* 4e ua *£<?•

& Designación de dos ''accionistas ^pa-

ra suscribir el 'acta de ia' asamblea. *
—

Préndente. ' ' , ,
;* '-

.

*
$ '3.6b0;— e.20|10-N9 6.994 V.2&J1Q160

/" , L.. E. M, A.
, A 4~

. CONVOCATORIA
. Convócase a' accionistas Asamblea Ge-

-' neral' Ordinaria para eí 31|10i60v *a las,

19 horas, * en sedé social, para tratar
*

! " ORDEN DEL DÍA:
1* Conaldecaerén memoria, Inventario..

balance general, ganancias y p^rdldaa
r

correspondientes' ejercicio "cerrado *3*j6[

60. ,

••.'•• <•;-

v v2* Elección Directores1 y síndicos*
3* Designación 2 accionistas para" Ar-

mar el acta. — Pivsidente. "
' ' r%

% L600.— e.2&ílO-N* 7^16 y.i5)lolfftf

' IAM¿" ' ,
*

.,

ó. A. Industrial, Comercial, IUuanclera
y Mandatario. .

*

CONVOCAtQRIA,
\

;" *
.

Convócase a los señores accionistas a
-Asamble*a General Ordinaria par4"el día
'31 do octubre, a' las *iChoras en el local

' calle Bartolomé Mitre *3 41, tercer piso,
; oficina 308, Capital, • pátat ' tratar él si*
' guíente -

-' *
'"

' '*'
'

ORDEN DEL DIÁ: -
>

* 1* Considerar documentos art. 347,: in-

ciso 1«) del Código dé Comercio.' Ejcr-
' ' ciclo 3ÍF/6/60. . * ,

-. . '
'*

2» Resolver aplicación dé útil!dados.
• 3* Elección do directores y * síndicos

por un año y elección de dos accionistas
para firmar el acta: —r- El Directorio.

% 2.000. —e.SlUO-N» ,7.276-v«26jl0jC9
^-w- .. , • - - - ,- t

*

f -

'

" LA -ÓÜARf>
,

IA*
;á."A/ " "

.

Agrícola, Ganadera," ' "Cohicrcíai, *-

; 'Industrial'c fnmónttiaVia '

l

t t->i-r .v KegistroN* 7371'- -
í,?

|
c.

••'• *' '*'* CONVOCATORIA* *
^

*

,'
'"* Convócase a los - señores" accionistas^ a

'"

Asamblea' Genieral Ordinaria, para el día
r

- ,31' dé" octubre "de 1960. aias-10 hdraa,
en el local callé Reconquista N*? 31* (Ser.

piso), Buenos Aires.
ORÍ>EN DEL -DÍA:

. 19 Consideración* de
r
la memoria, ba-

lance general, cuadro demostrativo de
Ganancias y Pérdidas^e Inventario al 30

** ¿e junio de 1960 e informe del síndico. ^

2» Elección dA diréc.tpres titulares,, sín-,

¿Ico y, síndico suplente y fijación de }(U5,

honorarios. .
* /

3» Designación de dos, accionistas para
firmar .el acta.'— El IMrectorló.

$ 2.40d:—: e.21¡lO-N* 7.-251-v.26|10l60

* JjA 3'JÑAXCIEBA DEL PLATA
Sociedad. Anónima

-t

Convócase Asamblea Ordinaria para
el 31 de octubre de 1960. a las 18.30
horas, en Humberto l9 ,2074, para tratar
el siguiente,

' ORDEN DEL DIAí
1* Considerai: documentos Art 347

Cód. cU Comercio al 30/6/1960;
2? Fijación núniero directores y elec-

ción de los mismos;
<(

. .
*

3» Elevación dVí capital autorizado
a cinco millones ^de pesos;

49 Designación de síndicos y dos, ac-
cionistas para 'íirriiar" acta asamblea. —
El Directorio. " *

' . ' ,'

, '$ 2T00O.'-^ e.^ljiOrN^'^.n^.^llÓje^

* LA MARTÓNA,' S. A. ' •'
}

Registro ^* 48» .

:

.; .
/^CONVoCATÓRtA'

pe' acuerdo ¡pon
f
el, artículo . 2é deí, Eír

tatutxj convócase
t
a los^ señoras accionis-

tas " a , la .^'sambléa General prd|na,ria a
verificarse.' el 4ía.^* ^ octubre de 1960,
alas 11 horas,* en. el local calle Rondeau
N*? 1757, Buenos Aires, para considerar
la siguiente, ,v L .

i *.'.-:
;' ORDEN I?EL DÍA; . .. ..

I 9 Consideración de
t
la Memoria, in-

ventarlo, % Balance General, Cuenta,-,do
Pérdidas y Ganancias* Distribución >de
Utilidades e Informe del ^indico, corres-
pondientes al ejercicio cerrado el día 10
de junio de 1960* -

2 9 Elección de & Directores por tres

años en. reemplazo de los señores Miguel
F. Casares, "María ll Casares de (|rondo-
ha, Alberto Blaquler; Adolfo ¿ioy y Goi-
Uermo Pona, cuyo mandato termina, el

ZO de junio de 1960 y de un nuevo l

Dí-
rector por tres años.
& Elección de' Sindico titular y Sín-

dico suplente, ambos por un año (Art.
24 del Estatuto),

49 Remuneración de los Directores qna
tienen funciones ejecutivas permanentes
y de asesóramíento técnico en ¿a Socie-
dad (Art 19T Inc. fe del Estatuto).

5* Autorización al Directorio para emi-
tir el salda de la SeHe 36 < % 562.6tt0,00),
las Series 7 a 49 y. parte .de la Serie 60
<^ ,612.500.0»),- todas, en acciones ordt-.
narias de. la "clase ,B

t
con derecho a un

voto, .para cubrir el pago deL dividendo
de este ejerefero en acciones, Etata. emi-
sión se. hará una vez aprobado .por el

P. -B. el .aumento del capital autorizado.
6' Nombramiento : de ,dos accionistas

para* que aprueben y firmen el acta de
esta asamblea.- . .

- -
*

NOTA: En cumplimiento del. Art. 33
del Estatuto, tos señores accionistas de-
berán depositar sus- acciones cop tres dfas

de- anticipación* al fijado para la .rea-

lización de la -«Asamblea en, la Secretaría
de la Sociedad* calle- Ronáeau N? 175T.
Buenos Aires. .•-..
. Rueños Aires* ,11. de . octubre de » £ P *> 0.

í— -El Directorio., .. . . W" ** •'

"

f 6.Q0<y.^- ,e.21|10-N*
;
6.6T6-v.2aflé¡30

Xj -A" CO N TI y EN T A Tj

ComiKiñm de Seguros <3eneralés'

CONVOCATORIA^ .

3>e acuerdo con. las prescripciones le-

gales y estatutarias, el Directorio convo-
ca a los.soiiores^iccionis'-as alaAsam-

: bleá General Ordinaria para, elidía 31
• d^ octubre de 1960, a las J6 horas en
el local de la Compañía, Avenida i Co-
rrientes 655, para tratar el 'siguiente

. QRDEN DEL DÍA: ,

t 9 'Nombramiento de dos accionistas
para que aprueben, y firmen 'el .acta do
la ^samblea. . - í

2» Lectura y aprobación de la Memo*
ria, Inventario, Balance General, Cuenta
de Ganancias y Pérdidas, c Informe del

Síndico, correspondientes , al ejercicio

vencido el 30 de jonio.de 1960.
3* .Distribución de- utilidades.- ^
4? Asignación d^l Presidente.

; 5* Fijar el numero d<* miembros, que
constituirán, el Directorio y proceder a
la elección de los <iue correspondan. ,.

6» Elección de un Sindico * titular y
un Síndico^ suplente.
Para que, loe señores Accionistas T>ue-

i dan concurrir a la Asamblea, deberán
depositar en- la Sociedad* las' Dicciones o

certificados* dé' depósito bancárío" de las

misthálé; con "tíos 'días' de anticipación', por,

lo menos," a ' la fecha Jijada para v

!a

reunión. " "

Buenos Aires, 13 de septiembre do
1960. — íll .Directorio.

/ ?
f
4.00d.—

t
cílíJOrN* 5.497-v.26ll0f60

, XiA AKGENTIÑP - SUECA
Compañía de Seguros-- Sociedad Anónima

. >(. • CONVOCATORIA **>

- Conforme- -a lo establecido on los Es-
tatutos Soeiales, se convoca a los seño-
res Accionistas a Asamblea General Or-
dinaria a celebrarse en r la sede social,
calle L»avalle 557^ piso 3^, do esta Ca-
pital, el día* 31 dej corriente, a las 17J0
horas, para tratar el * siguiente ' :

í *

ORDEN DEL DÍA:*" ;-
\

"1* Lectura y
:

consideración de la
: Mc-

mor^a,. Inventario, Balance General y
Cuenta;' oo Cfananciaajr Pérdidas e;,Jnr
formé del Síndico, correspondientes - al
Ejercicio. Social terminado el 30 de fu-
ñió de 1960. — Honorarios Sres.. 'Di-

rectores* .
•-

'
- -

2* Determinar, de conformidad con lo

que establece el articulo 10? de los Es-
tatutos, el número de miembros que han
de constituir el Directorio en el Ejerci-
cio 14' y elección -de, lo.s p,ue faltaren
para integrarlo, por el término de tres
años. . ' "

w

Z9 Elección de Síndicos Titular , y Su-
plente,. por, un año» :.

r
.

r
4« Remuneración del Síndico (Art. 18?

de los .Estatutos). . . -. > -
6^ Aumento del Capital Social Autora

zado, _,..,.
6* Designación de . dos accionistas pa-

r^L firmar el acta^.de la Asamblea,
.. Comunicase a los señprea Accionistas
que para tomar parte en la Asamblea
deben depositar, sus acciones o un re-
cibo de depósito bancario de las mis-
mas en la Secretaría de la Compañía,
tres días antes, póí\ 10 menos, al fijado
para Ja reunión. '.(¿rt, 23» de. }o? Esta-
tufos). — fel Directorio. .*'

'

v
"

** "

^ 5.600.— ' e.aiW'O-N* 6.604-V.26I10160

., ¿A AGRIjCQLA , ,
V ''.'

Contpania de Seguros .»

Corrientes 441, Buenos Aires

(

65» ASAMRLEA'-dEÍÍErlAL
. ORDINARIA

*

, * CON\rÓCATOR
i
I^

t ;,, .

' De acuerdo con el artículo* 22 ^el. es-
tatuto, se' convoca

1

a los seáores accionis-
tas a la Quincuagésima Quinta,Asamblea
General Ordinaria,"para Sí día' 3*1 de oc-
tubre de 1960, a- las 16 horas, en el dor
mlcilio de la sociedad, t;alle Corrientes
N« 441, para tratar el siguiente, . .

ORDEN DEL" DÍA:
19 Consideración y aprobación de la

memoria, ÍnventarIo
r
balance general y

cuenta de ganancias y pérdidas del eler-
«Icio terminado al 2u de Junio dé 1960,
distribución de los beneficios, informe
del síndico y su remuneración.

29 Capitalización de ía reserva núme-
ro 2190.

m '"

3 9 Remuneración de los directores de-
legados" y dé los miembros del comité
ejecutivo. *

49' Revalúo contable de activos Ley
15.272..

6* Determinación del número de di-
rectores y síndicos y elección de los que'
correspondan según artículos 10íy 11 del
estatuto. ' •• " ' m i .

69 Designación de dos accionistas pa-
ra aprobar- y firmar el acta de la asam-
blea*- - - J -; - »• -,m. < r • *

Para poder ^asistir a la. asamblea, los
accionistas deberán.- depositar sus accio-
nes, en la t caja.,de .la' compañía,- hasta
tres días antes del señalado, para-, la
misma, r- El Directorio.
% 4.000

#
.— e.21(10-?í?

r

. 6.
(

080.y.26ilúl6a
* " ,—

,

.' j <
•

, -: LASO PKLI A S
Sociedatl Anónima» Agropecuaria, \

Comercial e . Inmobiliaria' ' *

'

' i

«

' Registro1 N~9 T.ft23 -.

Convócase a Asamblea Ordinartar* liara
el 28 de octubre de '1960/ horas 11, en
San Martín 627, para tratan- -'-'-•

:

1* Considerar 'documentos Art.- 347,
[
Inc. 19 del Códiga de Comercio; Ejeici-

*cio S0[6j6a> ' * -.

2» Elegir Directores, -Síndicos y dos
Accionistas -para firmar el Acta. — El
Directorio. •

. $ 1.600^— e.21flft-N» 7.04 9-v.36¡lC ICO

LLOYD FTitJVlAti'
Sociedad Anónima €k>merciaf Financiera

e Industrial
- *

\ CONVOCATORIA v.

Convócase a los señores accionistas a
Asamblea" General Extraordinaria a ce-
lebrarse' el día 31*de Octubre de 19,60, a
las 1 2 horas, en nuestro local social de
Avda., de' Mayo 633,. ¿do. pisó', para con-
siderar:

ORDEN DEL DIAí
19 Disolución anticipada dé la socie-

dad
1 29 Nombramiento de liquidadores yde
síndico tituiar^y. suplante^ d« acuerdo al
art. 1$ de, los estatujíos. .-

, t

3Y Designación "de dos "accionistas pa-
ra firmar el acia.'— El Directorio.
NOTA: — De acuerdo aj. ají. l} de los

estatutos, los acción Istáte"que quieran to-
mar j&rte en* la Asamblea^ depositarán
sus acciones por lo menos al tercer día
ah'fério'r ai fijado para' la asamblea, t

- r

* $ 2. S00.— e.21|l0 :N^ 7<256-v.26fl0ifíO

^'í
r

MONTAT^GRE' I/ÍTOA, .

S. A. Financiera; Comercial,
Inmobiliaria e Industrial
CONVOCATORIA N. 2249

Convócase a los señores' accionistas a
la Asamblea General ' Ordinaria para, el
31 Üe octubre de 1960, a las 11 hora*
eh él local Avda. Pté. Roque Sáenz Pe-
ña 811; 1er. piso, para tratar et .si-

guiente 4
•

v

ORDEN DEL DIA
:

:

19 Consideración de .$os documentos
que prescribe el^art. 3.47, inc 1* del Có-

digo de Comercio al 30 de junio de 1960
y distribución'de utilidades.

29*Fijar numeró Directores 'y- rfombra-
miehtb de Directores y'síndicoá. *' *

* 3 ft DesignAclóú. de * dos 'accionista's pa-
ra firmar eLacta.*—- Eí Directorio." •

% 5.000.— P.21I10-N9 7-159'*v.26¡10i6C

MOXEY SAVON ARGENTINA .

Sociedad Aiumimu
^Comercial e íiidust iaj[

, Registro N» 4.96b * '

CONVOCATORIA
.

Convócase, a los señores accionistas a
Asamblea General Ordlnarja para* el' día
pl dé octubre dé 1969» a. las 15 hó'rás.

en el local só^al,
:

calle Reconquista^ 'nú-

mero 33'6, "parq. tratar ia Siguiente '.*

"

ORDEN DEL DlA: " ';

. 1* Considerar documentos * prfcscfiptoa

árt. 347 inc. 1* Código dé CÍomercio'
t

por
e]L ejercicio al 30 de, junio de láélí,

2» Distribución de utili'dad'es.' .

Sv Blección dé Ü\réctbi*es,aítulare;s*
f y

supleptes y de síndfco titular y sindico

suplente.
*

J ';,.

* l

49 Designación ^e ¡dos accionistas pa-»

ra que apjT^^D^4 y,
firmeh é} acta de la

Bsarobíea.V- ÉiVD^ecíoriOj '/!..„,
Nota: ¡Para' ser ^dínitij'óg en la asam-

blea se recuerda ' a ' loa señores accio»

nistás ,que
v debetón dépc&itar/eiT-'Iá caja

de la sociedad', con tres días 'ué anüci*

pación^ sus acciones o recibos dé* ía'; 'en-

tidad donáe, las tengan depositadas:' (Ar-

tículo 2 9 * dé nuestros -estatutos)

;

:
*

"

(
*

% J.200.— eJXHQ-N 9 7.160
¡

V.26]10[60

2^1 A R TIN I) A L B •'
,

f
'

Sociedad Anónima Füoaneler^.
faniobiliaiia, oonier^fal, Industrial,

. Agrícola y Ganadera ' '
' *

(N-5932)
CONVOCATORIA

Convócase Asamblea Ordinaria ¿1 do

octubre 1960, 11 horas, Avenida Hoquo
Sáenz Peña 547, 6» piso, para:

1» Considerar documentos artículo 347

Código de Comercio; ejercicio 30¡616
f

O.

29 Elegir pirectores, síndicos'^ doo
accionistas para firmar el^ acta; -^;\E1

Directorio. , -.*••«»«*.-*
$ 1.600.— e.2l|10-N9 7.121 v.2<íl0l«0.

*M O K E N I T A •'
.•

Societüul Anóuhna Agrícola, ' -

Gaunderut Comercial,
Inmobiliaria y Financiera <

' <
"

1 Registro N* 9077 '
'

-. í CONVOCATORl'A : '-Vi/

Convócale a Asamblea General- Ord>
nariá para el día 31 de octubre de 1960,
a las 15 horas; en 2& de Mayo N* 179»
tercer ptsom para tratar: lo siguiente:

1? Consideración. . ,4* los *4oc¿imentos
del artículo 34T del Código de Comer-
cio, ejercicio 3lí¡

t6 ¡60.'
.

29.Remuneración ai 'síndico.

, Sf Fijación- del número de, D^rec^ores
y elección,- de los n-asmps. Elección. ^ d«
síndico titular y suplante.

;< , , , y
49 Designación de dos accionistas par*

ra firmar- el acta. — El Directoría.
.

. $.2.400.-r- e.21|lv-N». 7.110 .v.^ll^O

MINERA S.VNT*AGÍJESA"& Á.

"

- - CONyQCAXORlA.
Convócase- a los señorees accionistas 8

la Asamblea Gsneral Ordin|riai a fea-
.lizarse ^i día 3.1 dé> octubre dé 1&Í3, a
lias, 15 horas,, en las oficinas sitas tó la

calle '^uc,um£n 994^ piso 9» de esta Ca-
pital^ para tratar el siguiente

ORDEN DEL- DÍA:
19 Consideración de la memoria, ln>

ventarlo, 'balance general, cuenta de ga-
nancias y' perdidas, informe del 'sindico

y distribución de utilidades» correspon-
dientes 'al séplimo ejercicio celrrado ai
30 de junio de 1960; „

' ! "
'

'•

r
-

2« Retribución directores (Art; 12) i
síndico; * *

, «' " * -
-•' ' \

39- Fijación del número de directores
titulares," su elección y de" dos suplentes
por dos años; - ;

' <•* -

4» Elección de síndico titular y su-
plente;

5'9 Designación de 'dos accK mstas pa-
ra firmar el acta. *-*-" El Directorio.-

% 3.200*— e.2l|10-N9. 6.780-v.26ll0¡60
MANUEL FEHXANPEZ VEGA

r
- Sociedad "Anónima Comercial

O Industrial • »

?iloreiKr'J82l » Capital Federal
(Exptc. 95991 . - r .

•

' - ! -'» CONVOCATORIA
Se' convoca a los señores accionistas

a la Asamblea General Ordinaria gue
se realizará el día 31 de octubre de 1960*
a las 11 hs., en el local social; Moreno
1321/ para tra;tar el siguiente •*. < « ¡

ORDEN DEL DÍA;
' 19 Consideración, documento^ Art. 347
Código da Comercio del 2do. ejercido
cerrado 3 0|6I1 960;

29 Distribución ütUidades;
3* Fijación 'número directores y elec>

ción por 1 año;
4» Elección sindica titular y! suplente;"
&? Designación de dos accionistas pa-

ra firmaf el acta, <— El Directorio.
% 2.400.— e,21fl0-N9 6.026-7.26(10160

MT7LTIPLE
Sociedad Anónima Oomerclal,

Industrial, Financiera e IninobillariA
Convócase a Asamblea' General Ordl»

naria para el día 31 de octuTíre de 19ff á̂

a las 18.'30. horas, 'en Rlvadayia 1430,
Capital Federal, para tratar el siguiente
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ORDEN DEL DÍA:
1* Consideración de los documentos

artículo 347 inciso 1* del C. de Comer-
cio al 30 de junio de 1960.

29 Elección de tres Directores titulares

y dos suplentes, síndico titular y síndico
suplente.

S* Designación dedos accionistas pa-
ra firmar el acta de la asamblea. — El
Directorio.

f 2.000.— e.21|10-N* 7.102 v.26¡10|60

METALMINA
Sociedad Anónima* Comercial,

lndu>ttla!, Agropecuaria , Minera,
Inmobiliaria y Financiera

(Registro N» 8325)
Convócase a Asamblea Ordinaria pa-

ra el 31|10¡60 a las 10 horas, en Av. P:e
R. S. Peña 567, 39 piso, con la siguiente

ORDEN DEL DJA:
1* Consideración de la documentación

del Art. 347, Inc. lt Código de Comercio
U 30|6¡60 y distribución de utilidades;

2» Remutfc raciones de directores y sín-
dicos;

3? Elección de directores, síndicos y
Jos accionistas para firmar el acta.

Not**: Recuérdase el cumplimiento del
Art. 23 de log estatutos.

< $ fe.400.— e.21!!0-NV 6.S08-v.2GjlO¡60

M. ROCA Y CÍA.
Sociedad Anónima, Comercial» Industrial

y de Transportes
Convócase a Asamblea accion^tas, día

ti octubre 1960, 10 horas ,en San Mar.
Un 933, 10 piso, dpto. 77, Buenos Ai-
res, para,
Consideración documentos art. 347, . «--««-i-*.- -„„„ «„..„„„ A «*„n * At .„ /-«A„ . j i i oa j i i

accionistas para firmar Acta.
Código de Comercio, ejercicio 30 ds ju- ' pMnpln
aio 1960.
Distribución utilidades y retribución

llrectores.
Determinación número directores, su

¿lección y elección síndicos.
Designación dos accionistas firma del

icta. — El Directorio.
$ 2.000. — e.21|10-N» 7.061-v.26|10|60

1« Consideración documentos previstos
artículo 347 Código de Comercio, del
ejercicio 30/6/1960.

2' Elección de síndicos, titular y su-
plente y dos accionistas pata firmar el

acta. — El Directorio.
$ 1.600.— O.20I10-NV 6.758-v.25|10|60

Ml't'ilXIK
Sociedad Anónima Inmobiliaria

CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas a

la Asamblea General Ordinaria a cele-

brarse el 31 de octubre de 1960, a las

21 horas,' en la sede social, calle Puey*
iredón 939, piso 6», para tratar ia si-

guiente
ORDEN DEL DÍA:

1? Consideración y aprobación de la

memoria, inventario, balance general,
cuenta de ganancias y pérdidas e infor-

me del Síndico correspondientes al quin-
to ejercicio cerrado el 30 de junio de
1960.

21 Elección del Síndico titular y Sín-
dico jupíente.

3? Designación de dos accionistas pa-
ra firmar el Acta. — El Directorio.

f 2.400.— e.20|10-N» 6.867-v.25|10l60

M A S T I L
Sociedad Anónima Industrial,

Comercial, Inmobiliaria y Financiera
Convócase a Asamblea Ordinaria día

Ul|10|1960, 17.30 hs., en Reconquista 533,
4» P., Cap., para trataK:

1* Consideración documentos art. 347
del Código de Comercio por ejercicio al
30|6160.

2» Elección Directores, Síndicos y dos
El Di

rectorio

$ 1.600.— e.20íl0-N' 6.828-v.25¡10¡60

MUEBLES BERNARDO KVITCA
& CÍA., S- A.

Comercial, Industrial y Financiera
Convócase a Asamblea General Or-

linarla para el día 6 de nerviemore a
as lt horas, en ¿1 local calle Rivada
ría 10058, para tratar el siguiente.

ORDEN DEL DÍA:
1» Consideración de la memoria, in-

ventario, balance general, cuenta do
ganancias y pérdidas e informe del sín-
lico del ejercicio cerraSo el 30 de junio
te 19C0.
29 Ratificación de las remunera cío-

*es acordadas, a los miembros del Di-
rectorio que han desempeñado tareas
permanentes en ia admnistración social.

. 8» Distribución de utilidades.
á% Fijación del número de directores
elección del mismo.
5? Elección de síndico titular y su*

liento.

6o Designación de dos accionistas pa-
a firmar el acta. — El Directorio.
% 2.800. — e.21|10-N« 7.t)&&-v.2»>iJ0jC0

MARIANO FEiiXÁNDEX
.SocicaaU Anónima Comercial,

Importadora, Financiera, laJustrlal
Viamontc 1032 — Capital Federal

CONVOCATORIA
De acuerdo con el art. 21 inc. e) de

os estatutos sociales, se convoca a los
ieüorcs accionistas a la Asamblea Ue-
aeral Ordinaria, que tendrá lugar el día
íl de octubre de 1960, a las 11 horas,
en los escritorios de nuestra sociedad, ca-
lle Viamonte 1632, para tratar el si-

guiente
ORDEN DEL DÍA:

1» Lectura y consideración de la me-
moria, inventario, balance general y cua-
dro de ganancias y pérdidas e informe
del sindico, relativos al tercer ejercicio
¿conómico de la sociedad finalizado el
30 de junio de 1960.

2» Distribución de utilidades.
S* Fijación del número de miembros

iue componen el Directorio, según el i

irt. 16 de los estatutos sociales.
49 Honorarios de directores, í»rt. 34 b,

y síndicos, art. 25 y 34 b, del estatuto
social.
' 59 Elección del síndico titular y su-
plente; art 24 del estatuto social.

6* Designación de dos accionistas pa-
ra que aprueben y firmen el acta de la
asamblea. — El Directorio.

$ 3.600.— e.21|10*N» 7. 292-v.26!10|60

MASERATl ARGENTINA
S. A. I. C. y F.

N* 7409
SEGUNDA CONVOCATORIA

Convócase accionistas Asamblea Gene-
ral Ordinaria 29/10/60 horas l

1
.. Dlag.

ti. Sáenz Peña 1219, efectos considerar
doc. artículo 3 47, fijación número direc-
tores y «elección en su caso, elección di-
rectores suplentes y síndicos y accionis-
tas firmar acta. — El Directorio.

$ 1.200.— e.20llO-N* 6.S02-v.25il0|60

M.O.T.O.R. S. A. C. I, F. e T.

Buenos Airss, octubre 17 de 1960.
Convócase a Asamblea Ordinaria para

el día 29 de octubre de 1960. horas
10.30, en Río ue *aneiro 255, pa . tra-
tar:

MINERA l>KL SXJD, S. A.
Minera,. Inmobiliaria, Industrial

y Comercial
Convócase a los señores accionistas

a AsambVa General Ordinaria para e.

día 31 de octubre de 1960, a las nuev»
horas, en Córdoba 374, 5* piso, a fin de*
tratar la siguiente.

ORDEN DEL DÍA:
l9 Consideración documentos pres*

criptos Art. 347, Inc. 1* dol C. de Co-
mercio, ejercicio cerrado ei 30|6]1960;

29 Designación de directores, síndico

3

y dos accionistas para firmar «i acta. —
El Directorio.

* 2.000.— 'e^OHO-N* 6.914-v.25ttO!60

MUTUALIDAD DEL TERSON'AL Dff
INTEN DHXCIAS MILITARES
ASAMBLEAS ORDINARIA
Y EXTRAORDINARIA

* CONVOCATORIA
Señores asociados: por resolución de 1?
Comisión Diiectlva, y confoime a los ar-
tículos 56. y 62 de los Estatutos Sociales,
se convoca a los señores asociados de
la serie "A" (Activos), con las -excep-
ciones que establecen los incisos k) "y

1) del artículo' 6*
t a las Asambleas Or-

dinaria y Extraordinaria a realizarse *»n

el local social, calle Brasil N« 480, el
día 29 de octubre próximo. Para la pri-
mera, se cita a las 10.30 horas o 30 mi-
nutos más tarde si no hubiere quorum
legal al primer llamado (inciso d) del
artículo 56 >, y la segunda a continuación
de la primera, para tratar el siguiente

ORDEX DEL DÍA:ORDINARIA
1* Lectura del Acta de la Asamblea

anterior.
2* Lectura del informe del Órgano de

Fiscalización,
3* aprobación de la memoria y ba-

lance e inventario del 48» ejercicio social.
4» Aprobación de la cuenta de gastos

5* recursos del 48* e.erclclo social.
5» Aprobación del presupuesto de gas-

tos para el 49* elercicio social.
6» Designación de tres asociados para

que constituyan la Comisión de Escru-
tinio y uno por la Presidencia (articulo
87, inciso c) de ia Reglamentación de
estatutos.

7* Elección de un Vicepresidente 2', un
Secretario, cinco Directores^ titulares, cin-
co-Directores suplentes, un Fiscal titu-
lar, y un Fiscal tupiente, todos por el

término de dos años.
8» Proclamación de las nuevas autor!

dades, previo informe de la Comisión de
Escrutinio.

9* Designación de do5 asociados para
que firmen el Acta de ía Asimblea.

' EXTRAORDINARIA
1*, Modificación de los Estatutos So-

ciales.
2» Designación de dos* asociados para

que firmen el Acta de la Asamblea. —
Alberto Vélez, presidente. — Raúl Pi-
zano. prosecretario.

$ 456.— e.20|10-N<> 6.84R.V.22J10I60

MINERA VALCHETA, S. A.
Industrial. Comercia 1. Financiera,

Inmobiliaria y Agropecuaria
CONVOCATORIA

Convócase a los señores accionistas
a Asamblea General Ordinaria para ftl

día 31 de octubre de 1960, a las dtoz
horas, en Bernardo de Trigoyen 248, a
fin de tratar la siguiente,

ORDEN DEL DÍA:
1* Consideración documentos pres-

criptos Art 347, Inc. 1» dil C. <*e Co-
mercio, ejercicio cerrado el 3016(1960;

2* Designación de directores, síndicos

y dos accionistas para firmar el acta. —
El Directorio.

$ 2.000.— e.20|10-N* $.916-v.25|10¡6f>

MONTELEX, a A,
Agrícola Ganadera

.

Av. Córdoba 629, piso 12, Buenos Airea
Registro K« 4445

Convócase a Asamblea Ordinaria pa~
ra el 31 de octubre de 1$60, hora 18.30,
en Córdoba 629, piso 12, para tratar:

1* Consideración documentos Art. 347
Inc. 1» del Código de Comercio, ejercí*
ció 3016|60;

2* Ratificación remuneraciones Direc-
torio;

3^ Elección síndicos y dos accionistas
para firmar ei acta.

* J.600.— e.20¡10-N* 7.009-v.25|10¡6ü

MOSS & CIA^ S. A.
Comercial y Financiera

Registro N» 1700
CONVOCATORIA

Convócase a Asamblea Oreinarla pa-
ra el 33 de octubre de 1960, horas 11.

en Alsina 1238, para tratar:! Consideración documentos Art 347.
Inc. 1? del Cód. Com. ai 30|6J960;

29 Itetribuclón directores con funcio-
nes administrativas;

3» Elección dé síndicos;
4* Designación de dos accionistas pa*

ra firmar el acta. — El Directorio.
% 1.600.— e.20|10-N* 6.913-v.25|10l60

MERCADO DE VALORES, S, A.
CONVOCATORIA

Convócase a los señores accionistas a
la Asamblea General Ordinaria que se
verificará, ei 31 de octubre de 1960, a
las 17.50 horas, en la Bolsa de Comer-
cio de -Ünenos Aires, para tratar el

siguiente.

; ORDEN DEL DÍA:
1» Consideración de la memoria, In-

ventario, batanee i?eneral. cuenta de ga-
nancias y pérdidas, distribución de uti-
lidades e informe del síndico, correspon-
dientes ai ejercicio 1* de julio de 1959
30 de junio 1960;

2» Designación de cuatro señores ac-
cionistas para escrutadores;

3* Elección de ti es directores titula*
res, por tres años; dos directores titu-
lares, por un año; cinco directores su*
píen tes, por un año; síndico titular y
síndico suplente, por un año;

4» Información referente a Bancos
y Entidades financieras Incluidos en e
régimen de cesión de comisiones;

5? Designación de dos accionistas pa-
ra firmar el acta de la asamblea. —
Buenos Aires, octubre 4 de 1960. — Ma-
nuel 3. Garnbin. presidente. — Lloytf
Q. JBaylcy, «fecretario.
NOTA: a) Para tener acceso a la

Asamblea se requiere la presentaban
de la tarjeta nominal, suscripta por el

presidente, y secretario del Directorio
(Art. 41 del estatuto);

b) Todo accionista podrá hacerse re*
presentar por otro, previa presentada»
de la tarjeta debidamente endosad:*

-

Ñingan accionista podrá ejercer más de
•ma representación;

c) Para que haya quorum tratándose
de la primera Convocatoria será indis-
pensable la presencia de accionistas que
representen la mitad más una de las ac-
ciones suscriptas (Art. 40 del estatuto)

$ 5.200.— e*20jlO-N» e.992-v.25fl0|6 »

MERCADO DE VALORES, S. A.
CONVOCATORIA

Convócase a los señores accionistas a
la Asamblea General Extraordinaria o,ue
se verificará el 31 de octubre de 1960,
a las 18.30 hsv en la Bolsa de Pomar
cío de Buenos Aires, para tratar el
siguiente,

ORDEN DEL DÍA:
1» Aumento del capital autorizado;
29 Capitalización de reservas;
3» Modificación del Art. 10* delx Re-

glamento interno;
4» Designación de dos accionistas p*

ra firmar el acta de la asamblea. —
Buenos Aires, octubre 4 de 1960. — Ma-
nuel J. Oambin. presidente. — Lloy.i
G. Bayloy, secretario.
NOTA: a) Para tener acceso a Is

Asamblea se requiere la presentación
de la tarjeta nominal, suscripta por el
presidente y secretario del Directorio
(Art. 41 del estatuto);

b) Todo accionista^ podrá hacerse re-
presentar por otro, previa presentación
de la tarjeta debidamente endosada.
Ningfin accionista podrá ejercor más d*»
una representación

;

c) Para que haya quorum tratándose
do la primera Convocatoria será Indis-
pensable la presencia de accionistas qu'
representen la mitad más una de 'as ac-
ciones suscriptas (Art. 46 del estatuto».

$ 4.000.— e-20110-N» 6.990-v.2B]10]60

MOCTEZUMA
Sociedad Anónima Inmobiliaria,

Industrial, Comercial y Financiera
. CONVOCATORIA

Convócase a los señores accionistas a
Asamblea General Ordinaria para el 2
de noviembre de 1960, a las 11 horas, en
San Martín 536, 2? piso. Capital, para
considerar la siguiente

ORDEN DEL DTA:
I9 Consideración de la memoria, in-

ventario, balance general, cuadro de pér-

didas y ganancias e informe del Sindico,
correspondientes al ejercicio cerrado el
30 de junio de 1960.

2» Elección de un nuevo Directorio por
un año.

3» Elección de un Síndico titular y un
Síndico suplente,

4j Designación de dos accionistas par?
aprobar y suscribir el Acta de Asam-
blea. — El Directorio.

f 2.400.— eí20|10-N» 7.033-v.25¡10¡6&

MODERN PLASTIO
Sociedad Anónima, Industrial y

Comercial
CONVOCATORIA

Convócase Accionistas Asamblea Oe-
neral Ordinaíia día 31 octubre 1960,
19 horas, calle Nueva York \ 2346, para
considerar el siguiente

ORDEN DEL DÍA;
V Consideración documentos art S47

Código de Comercio, Ejercicio 30 junio
1960;

29 Distribución utilidades;
3* Designación Presidente, Vicepresi-

dente, fijación número Directores y elec-
ción de los mismos; * -

4* Elección Síndico Titular y Suplente;
6» Remuneración Directorio y ratifica-

ción sumas asignadas art. 10 Inc. c)
Estatutos;

6» Aumento Capital Autorizado a $
11.500.000.—, conforme artículo 4* de
los Estatutos;

7* Aumento del Capital Autorizado a la
suma de | 60,000.000.—

;

8* Reforma de los Estatutos;
9» Designación de dos Accionistas para

que aprueben y firmen el Acta de la
Asamblea. — El Directorio.

% 2.800.— e.20|10-N» 6.942-v.25|10l60

MIRASOL
Soc. Anón. Agr. y Gao. ,

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea Ordinaria par»

el 31 de octubre de 1960. a las 16 horas
en Avenida Pte. Roque Sáenz Peña 730
esc. 86, para tratar:

1* Los documentos del Art. 347, tnc
1* del Código de Comercio al 3016(60;

2* Fijación número y designación Di-
rectores;

3* Aumento de capital;
4» Designación Síndicos y dos accio-

nistas. — El Directorio.
% 2.000.— e.20|10-N? 6.947-v.25|l0|6«

\
MARMOLES RIO JDE LA PLATA
Soc. Anón., Comercial e Industrial

CONVOCATORIA
Cumpliendo con lo dispuesto en loi/

Estatutos Sociales, se convoca a los ao
cionistas a Asamblea Ordinaria para c¿

día 31 de octubre de 1960, a las 18 horas
en Venezuela 3264, para tratar el si-

guiente;
ORDEN DEL DÍA:

1* Consideración de la Memoria, tw
ventarlo. Balance General, Cuenta d*
Ganancias y Pérdidas, Informe del Sin
dico y proyecto de distribución de utül
dade$, correspondiente al 14» Ejercic-.*
Económico cerrado el 80 de junio &
1960; •

-
- -

2* Elección de un Director titular pot
terminación de mandato;

3* Elección de tres Directores suplen
tes. un Síndico titular y un Síndico av
píente por terminación de mandato;

4* Designación. de dos señores
t
Accio

nistas para firmar el acta. — El DJ
rectorio.

Nota: Serecueida a los señores Acclo
nistas que para tener derecho de asis
tencla a la Asamblea y voto, deberán de
positar sus acciones o certificados e»
la Caj* de la Sociedad, hasta tres dUy
antes de la fecha fijada para aquélla
según lo establece el articulo 25* di
los Estatutos.-

$ 4.400.— e.20|lO-N* 6.995-v.25[10|6l

Industrial, Comercial y Financiera
Convocan a Asainhl?n Oí dlr.'irla pan '

el 31 de octubre de 1960. horas 18, ei
Florida 835 para tratar;

3» Consideración -documentación art
347 Inc. 1» del Cód. de Com. ejercieii
30ÍGÍ60.

2« Modificacíqn de Estatutos.
39 E ,r,crfón Directorio, p*n 1trtos v do

accionistas nara firmar el acU. — B
Diroctor'o. f

$ 1.600.— e.18 10-X» 6.484 v.22110,6»

1

-i

<-

MARINO E HIJOS, S. A.
.4'lnancfora, Industrial y Comerolaí
Convócase a Asamblea General O*

diñarla de accionistas para ei día :<>

de octubre de 1960, a las 11.30 horas
en la sede social Lima N° 763, para tra
tar,

ORDEN DEL' DÍA:
1* Consideración do la memoria, In

ventarlo, balance general, cuenta de ea
nanctas y pérdidas e informe del sfndk»
correspondiente ai ejercicio comercial cc

rrado el día 30 de junio de 1960, Día
tribución de utilidades^

2" Designarión de directores y sfnd'
eos;

3^ Designación d» dos personas pan
firmar el libro de actas. — E* Director i*

torio.

% 2.000.— e-18110-N» 6.6!8-v.22|10l6

V



BOFjETLV OíICIMí ,— Sobado 22 4e octubre de 1B60

MOURENTE Y CÍA., $. A, .

Comercial, Inmobiliaria, Financiera
y Agropecuaria

•Expediente N» 7908
CONVOCATORIA *

Convocas© a los señores accionistas
a Asamblea General Ordinaria, para el

dCa 29 de octubre de 1960, a las 10 no*
ras, en el local social Avda. de Mayo
N» 1365, 69 piso, Capital.

}
ORDEN DEL DÍA:

! Aumento del capital autorizado;
2» Considerar documentos prescriptos

por él artículo 347, Inciso IV del Códi-
go de Comercio por el ejercicio cerrado
el 30 de junio de 1960;

3* Elegir directores por el término do
dos años;

4» Nombrar síndicos;
5* Designar dos accionistas para fir-

mar ei acta. — El Directorio. - *

$ 2.800.— e.l8|10-N» 6.627-V.22110J60

. MONTREAL, s. a.
Industrial, Comercial, Inmobiliaria

y Financiera i*

Av. Cabildo 1619
CONVOCATORIA

Convócase a Asamblea General Ordi-
naria para el día 31 de octubre de 1960.

a. las 10 horas, en Libertad 763, 'para
'tratar el siguiente, i

ORDEN DEL DÍA:
1* Considerar documentos Art 347

C. de C. ejercicio cerrado 30J6J6O y dis-

tribución de utilidades; *

2' Número de directores y designa-
ción de los mismos; •

*

39 Elección de un síndico titular y
un suplente; V* •

4* Designación de dos accionistas pa¿

ra firmar el acta de la asamblea. -*- EÍ
Directorio. • «

' *

$ 2.400.— e.lfijlO-N» 6.691-V.22J10J60

MAR * TIERRA
Compañía de Seguros S- A.

CONVOCATORIA
De acuerdo a lo dispuesto en los Es-

tatutos, se convoca a los señores acclo-

Distas a la décima tercera Asamblea Ge-
neral Ordinaria que tendrá lugar el día
31 de octubre de 1960, a las 14.30 horas,
en el local de la Sociedad, calle Corrien-
tes N* 330, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
19 Lectura, consideración y aprobación

de la memoria, inventarlo, balance gene
ral, cuenta de ganancias y pérdidas, in-

forme del Síndico y distribución de uti-

lidades correspondientes al décimo ter-

cer ejercicio de la Sociedad, cerrado el

«0 de junio de 1960.
29 Revalúo Contable Ley N» 15.272.
39 Elección de un Director titular "por

el término de dos años, por terminación
<Ie mandato.

4» Elección de Síndico titular y Sín-
dico suplente por el término de un año,
por terminación de mandato.

5» Designación de dos accionistas- pa-
ra firmar el Acta de la -Asamblea, ,

*

Buenos Aires, 19 de octubre de 1960.
El Directorio.
NOTA: Con anticipación mínima de

tres días a la fecha de la Asamblea, los
accionistas depositarán en la Sociedad

• sus acciones o un recibo de depósito bah-
cario de las mismas, efectuado en un
Banco comprendido en las disposiciones
de la Ley de Bancos, otorgándoseles un
recibo por ellas y una boleta de entrada
a la Asamblea, expresándose el número
de votos que les corresponda. Los ac-
cionistas podrán hacerse representar en
las Asambleas por otras personas, siem-
pre que éstas no sean Directores,
mediante poder por instrumento publi-
co o carta.poder o poder telegráfico di-

rigido al Presidente (Artículo 17» de los

Estatutos).
k

$ 6.000.— e.l8J10-N9 6.739-V.22J10J60

MACOY, S. A.
Comercial, Industrial. Financiera»

Inmobiliaria y Agrot>ccunria
CONVOCATORIA

Convocamos a Asamblea General Or-
dinaria correspondiente al primer ejei-

clcio para e| día 31 de octubre de 196J
a las 14 horas, «n Cabildo 902, Capi-
tal, para tratar el siguiente,

ORDEN DEL DÍA;
19 Consideración de los documentos

del artículo 347 del Código do Comer-
cio al 30 do junio de 1960;

,

29 Determinación del número de d*-:

rectores y su elección;
3» Elección de síndico titular y su-,

píente;
4* Aumenro dei capital social;

'

69 Nombramiento de dos accionista*
para firmar el acta. — El Directorio -

$ 2.400.— e.l8U0-N9 6.649-v.22]10|CÜ

M E T E O R
Establecimientos Metalúrgicos

Sociedad Anónima Industrial y
Comercial
(N-4035)

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea Ordinaria 28

de octubre 3 960, 16.30 horas, Recon-
quista 365, para:

X 9 Considerar documentos articulo 347
Código de Comercio, ejercicio SH|6|6ft;

2» Ratificar resoluciones del Directo-
rio. Según actas del 27|7!60 y 7(10160.
y fijar remuneraciones a directores;

3 Elegir directores, síndicos y dos
accionistas para firmar el acta. — El
Directorio.

% 2.000.— e.!8|10-N9 6.688-V.22J10J60

MANVEIi CEIDE X COMPAÑÍA, 6. A.
Industrial y Comercial

Registro 9526
CONVOCATORIA,

Convócase a Asamblea Qeneral cedi-

ñarla para el 28 de octubre de 1960,
horas 9 en 26 de Mayo 347, Esc. 607,
V¿ara tratar el siguiente,

ORDEN DEL DÍA:
1» Documentación Art. 347 Código de

Comercio ejercicio 30|6|60;
29 Elección tres directores titulares,

dos suplentes y síndicos Arts. 17 y 22
estatutos y • designación dos accionis-

tas firmar el acta. — Buenos Aires, 14

de octubre de 1960. — El Directorio.

$ 2.000.— e.l8I10-N9 6.616-v.22|10¡60

,
MATEX

Industrial, Comercial, Inmobiliaria y
Financiera, S. A.
CONVOCATORIA

A Asamblea' General .Ordinaria, el 28

de octubre de 19 $0, en Avenida de Ma-
yo 749, 69 piso, of. 64 a las 9,30 horas,

ORDEN DEL DÍA: ,

1» Considerar documentos art. 347 del
Cód. de Com. al 301611960.

29 Distribución de utilidades. -

l 9 Emisión serles 99 y 109.

49 Aumento de capital % 8.0.00.000.
' 69 Elegir Síndicos.

4í

6» Designar accionistas para firmar

el acta. — El Directorio.

% 2S00. — e.l8|10-N9 6.419-v.22|10|60

MIGUEL SANTÁRELLI E HIJOS, S.. A,

Convócase a los señores accionistas a

la Asamblea General Ordinaria, para

él 28 de octubre de 1960, a las 11 ho-

ras,, en la Avenada . Corrientes 687, D*

P, Capital, par^a tratar el siguiente/
ORDEN DEL DÍA;

,
.

19 Aprobación/de ,1a memoria, .balan-

ce, cuenta de ganancias, y pérdidas, in-
v

ventarlo e informe del síndico del , ejer-

cicio cerrado el 30(6160' y destino de
las utilidades.

2» Remuneración de directores y sín-

dico.
39 Elección de directores titulares y

suplentes, por un año.
4* Elección de síndico titular y suplen-

te por un año.
59 Designación de dos accionistas, pa-

ra firmar el acta.

$ 2.400. — e,18|10-N» 6.374-V.22110160

MOLLES, S. A.
Agropecuaria, Comercial, Industrial,

Inmobiliaria y Financiera
CONVOCATORIA

Convócase $ Asamblea General de ac-

cionistas para et'día 29 de octubre ie
1960, a las 10 horas, en Avenida Santa
Fe 2650, para tratar el siguiente,
*_ , ORDEN DEL DÍA:

19 Consideración documentos art. 347
Inciso 1° del Código de Comercio, ejer-

cicio 3Q¡6¡60 y' distribución de utilidades.

29 Remuneración directores y síndico.
3* Fijación número, elección directo-

res y síndicos y dos accionistas para fir

mar el acta. — El Directorio.
$ 2.000. — e.l8U0-N9 6.317-v,22|10[60

MAGUS, S. A.
Comercial. Inmobiliaria, Import.,
Export., y Agrícola, Ganadera
.Gaona 2536 — Buenos Aires

Convocatoria y Orden del día del Cuar-
to Ejercicio "Económico.
Convócase a Iop señores accionista*

a la Asamblea General Ordinaria, que
tendrá lugar el día 29 de octubre *Je

1960, a las 11 horas, para considerar
la siguiente.

ORDEN DEL DÍA:
19 Los documentos del artículo 347

inciso 1' de) Código de Comercio/ de»

éuárto ejercicio ' económico cerrado elt

301611960.
29 Remuneraciones acordadas <J los

miembros del Directorio y síndico.
3* Elegir síndico titular y suplente y

designar dos accionistas * para firmar
el acta. »— Buenos Aires, octubre 8 de
1960. — El Directorio.

$ 2.000. — e.l8]10-N9 6.045-v.32jl0J'itÍ

METALÚRGICA NECOCHEA
Sociedad Anónima Comercial e Industrial

N- 10.228
Se cita a los señores accionistas a

Asamblea Ordinaria para el día 29 de
octubre de 1960, a las 11 horas, en el.

local calle Cangallo N* 1891,.

ORDEN DEL, DlA: '
.

- 19 Consideración de la memoria, ln-,

ventarlo, balance general, cuadro . de-
mostrativo de ganancias y pérdidas, in-

forme del síndico y distribución de uti

lldades ejercicio al 30 de junio de 1960.
29 Remuneración al Directorio y sin-

dico. :

3* Elección del Directorio, síndico y
síndico suplente.

4 9 Ley revaluación N9 16.272.
59 Designación de dos accionistas pa-

ra aprobar y firmar el acta. — El Di-
rectorio.

$ 2 400. — O.18)l0-N» 6.408-V.22[l0l6»»

MANUFACTURA ARGENTINA
PK PORCELANA

S. A. Industrial y Comercial
CONVOCATORIA

Convócase a Asamblea General Ordl->
naria para 29 de octubre 1960, 8.30 ho-
ras, en Avenida del Tejar 4721, para tra-
tar

ORDEN DEL DÍA:
1* Consideración documentos 7* ejer-

cicio al 30 de judia X* 60 y distribución
utilidades;

2* Determinación número directores,
designación de los mismos y de síndicos
titular y suplente. Fijación garantía ' di-

rectores;
3* Aumento capital autorizado de m$n.

4.000.000.— a m$n. 6.000.000.—

;

4» Consideración revaluaeión de acti-
vos Ley 16.272;

69 Designación dos accionistas para
firmar acta. — El Directorio.,

$ 2.400.— e.l8U0-N9 6.469-v.22[10|60

MONTOSO, 6. A.
CONVOCATORIA

Convócase a Asamblea Ordinaria pa-
ra el 29 de octubre de 1960, hora 11, en
Loria 1462, Capital, para,

19 Considerar documentos que cita

el artículo 347, Inciso l«) del Código
dé Comercio, ejercicio, al 30|6|Ó0.

29 Elección de directores titulares y
suplentes y síndicos.

* 3» Designación de' dos accionistas pa-
ra firmar el acta. — El Directorio.

' $ 2.0J)0. — e.l8|10-N9 &.971-V.22J10160

MAFICÓ S. A. ,

Industrial, Comercial Financiera
e Inmobiliaria

* CONVOCATORIA
Se conxocz a Asamblea Ordinaria

para el día, -28 de octubre .de, 1960, a
las 10 horas, en Moreno 1244, 2* "A",
Capital, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA:
1* Consideración documentos art, 347

del Códlgp de Comercio correspondien-
tes al ejercicio cerrado el 30¡6¡60. .. J

2» Consideración revalúo Ley 15.272*
! - 3» Elegir Directores, síndicos y dos
accionistas para firmar el acta. *-* El
Directorio.

; $ 2.400.— e.lS!l0-N» 6.519 V.22|l0¡60

MANUEL GRINSPUN
TONELERA Y MADERERA i

\ . Sociedad Anónima
Industrial y Comercial

-<»VOí * HÍA
Convócase a los señores accionista ir a

la Asamblea General Ordinaria que se
celebrará el 31 de octubre de 1960. a
las 18.30 horas, en el local social <Jo-
doy Cruz 1540, para considerar la si-

guiente
ORDFA' DEL DTA:

1* Consideración de la memoria, in-
ventario, balance. general; cuenta de pér-
didas y ganancias e Informe del síndi-
co correspondiente al ejercicio finaliza-
do- el 30 de junio de 1960.

29 Destino de las utilidades.
39 Fijación del número de Directores.
49 Elección de Directores' y síndicos.
6» Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta de la asamblea. — El
Directorio.

$ 2.800.— e.!8|10-N* 6.522 v.22jl0|60

MORINO CONSTRUCCIONES S, A.
C. F. I. y A.

(Registro N> 8850)
CONVOCATORIA

Convócase a accionistas a Asamb ea
Oeneral Ordinaria para el 31 octubre
1960, 11.30 horas, en Córdoba 374,' 19

piso, para tratar:
ORDEN DEL DlAi

19 Consideración documentos artículo
347 Código Comercio del ejercicio cerra-
do 30 junio 1960.

29 Distribución utilidades.
3» Fijación número y elección Direc-

tores titulares y suplentes.
4* Elección síndico titular y suplente.

&9 ^lección dos accionistas para fir-

mar acta de asamblea. — El Directorio.

. $ 2,400.— e.l8-N9 6.463 v.22|10l60

MARTÍNEZ TENREIRO
Sociedad Anónima Industrial,

Comercial e Inversora
CONVOCATORIA

Convócase Asamblea Ordinaria día 29

de octubre 1960, a las 9.30 horas, Mo-
reno 3053, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA
* 19 Ratificar gestión Directorio y ad-

quisición- fondo de " comercio Martínez
Tenreiro linos. S.R.L.
' 2» dortslderación documentos art. 347
C. de C. ejercicio 1960.

3 P Fijación numero Directores y su

elección por un año. -
•

* Í9 Elección síndico titular "y suplente,

59 Aumento capital autorizado.
69 Designación dos accionistas firma

acta. — El Directorio
$ 2.000.— tv!8|10-N9 6 415 V.2?110IS0

MAYLING
Sociedad Anónima, Agrícola > Gauader

Registro A * 5084
"

Convócase a Asamblea Gene, ai Ordr
naria, para ei 31 de octubre de ^1960 »

16 y 30 horas, en Viamonte 769, oficina .

48, para tratar;
iv Consideración documentación con-

table ejercicio cerrado 3016 60. • '
-

2* Número y elección directores y sín-
dicos.

3» Consideración del revalúo, de le
Ley 15.272.

4? Designación 2 accionistas para fir- -

mar el acta. — El Presidente.
% 2.000.— e.2ltlO-N9 7.206*v.26|10|60

MECO S". A.
Industrial, Comercial, financiera,

Inmobiliaria y Agropecuaria
Expediente: Letr$ N N» 10.278

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea Ordinaria para

el 31 de, octubre de 1960, a las 16.30
horas," en Chacabuco 380, 49 piso, para
tratar;

19 Consideración documentos de art.

347, inciso 19 del Código' de Comercio,
ejercicios vencidos 3416159 y 30j6|60.

2» Aumento de capital.
3* Elección de "directores y síndicos y

dos accionistas para firmar el acta de
la asamblea. — El Directorio. •

% 2.0ÍH).—* e.21|H)-N9 7.243-v.26|10¡6©

„NOL*(SUES HERMANOS
SoeieJaü Anónima Comercial,

Industrial, ¿Inuncicra, Agrícola
y Ganadera

CONVOCATORIA
De acuerdo con el artículo 2b9 de Ioí

estatutos de -esta . sociedad, se cita a los
señores accionistas a la 40* Asamble»
Qeneral Ordinaria que tendrá lugar e>
día 31 dé octubre de, 196o a las 16 no
ras, en, los escritorios de nuestra socie-
dad, calle Sulpacha N» 652, 6» piso,* Ca-
pital Federal, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DlA.
! Consideración de la memoria, ln

ventarlo, balance general, cuenta de ga* •

nanctas y .pérdidas . e informe de los: sín-
dicos correspondientes al. ejercicio ven*
cido el 30 -de junio de 1960.

2' Distribución de utilidades.
3» Retribución del Directorio y síndl

eos de conformidad a lo establecido ei
los- artículos 1S y 24 de los estatutos so-
ciales.

4* Designación do presidente, vlcepre*
sidentc y nombramiento de un d'rect;o>
titular en reemplazo del señor Miguel
M. Nougés y elección de dos directo***
suplentes por renuncia de los doctore*
Horacio E. Frías y Vicente C. Costail-
tini.

6« Elección de dos síndicos titulares.
6* Designación de dos accionistas • pa-

ra aprobar y firmar el acta de la asam-
blea. — El Directorio.

$ 4.400.— e.21110-N* 7.085-v.26|10l«0

XAMUNCURA
Sociedad Anónima

Agrícola, Ganadera, Comercial»
Financiera e Inmobiliaria

CONVOCATORIA
Por resolución del Directorio se eou

voca a los señores accionistas a Asam-
blea Oeneral Ordinaria, la que tendrá
lugar el día 31 de octubre de 1960, a
las 10 horas en el local le la sociedad,
calle Reeonó;u*sU 336. piso % i oficina •

K, Buenos Aires, para tratar el si- ,

guíente
ORDEN DEL DÍA:

! Consideración de la memoria, in-
ventario, balance general, cuenta d. ga-'
nanclas y pérdidas correspondientes al
ejercicio cerrado el 30 de junio dt> 1960.
Lectti a del dictamen del síndico.

2* Elección de directores, síndicos ti-
tular y suplente. ,

.39 Designación de dos accionistas pa- .

ra firmar el acta. :— El Directorio.
$ 2.400 e.21|10-N9 7.164- .26|10]60

NEPTÜNO
Compañía Comercial, Industria*

Financiera e Inmobiliaria
Sociedad Anónima

PRIMERA CONVOCATORIA .
,

Convócase a los señores accionistas a
la Asamblea Qeneral Ordinaria que se*
celebrara el día" 31 de octubre de. 1960.,
a las 1S y 30 horas, en la calle Sar-
miento N9 643, Capital Federal, a fin
de tratar el siguiente ".

ORDEN DEL DlA:
I 9 Consideración y aprobación de la

inemoría, inventario, batau :« general,
juenta de ganancias v pérdidas e infor-
me de. sínd.co. correspondienv, al **4*

ejercicio. . - ...

2? Elección de síndico1 titular y síndi-
co suplente. Fijación de 'la remunera-
ción de la sindicatura.

3* Distribución de utilidades. *

49 Designación dt dos accionistas para
firmar e) acta.
De acuerdo con el artículo 13» de Ios-

estatutos para poder tomar parte d^'la
asamblea los señores accionistas deberán
depositar sus acciones o los certificados
de su depósito nanearlo en las oficinas
de la sociedad con tres días de antici-
pación al fijado para la realización de
la mismas— El Directorio.

$ 3.600.— e.21|10-N* 7.H2-V.26|10Í6Ó

NATIONAL LEAD COMPANV
Sociedad Anónima
{Registro N'9 1429)

Convócase a Asamblea Ordinaria pa-
ra el 31 de octubre de 1960, a las 10,30
horas, en Avenida Presidente R. S. Pe-"
ña 567. Ser. piso, con la siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1* Consideración de la documenta-

ción del artículo 347 Inciso 19 del Códi-
go de Comercio 30)6(1960; • •

29 Remuneraciones y distribución de
utilidades;

39 Elección de directores, síndicos' y
dos, accionistas para firmar el acta, •»

t 2.000.— «.21|10-N» 6.804-V.26|10¡60



10 UOTiETIS OFICLVL.— Sábado. 22 de octubre deí 1$$0

NAHtTEL ftUCA
i S. a. a; G.'L ciyR''

Convócase Asamblea Ordinaria 31 de
•ctubre 19f>0». 12 horas en Córdoba 632,
£• piso»

OEtDEN DEL DÍA:
lt Consideración documentos artículo

I4T C. C. 6* ejercicio ad[Gi60;

i» Fijación número do directores ti-

tulares y suplentes y su elección por
«a año;

3$ Elección de síndicos titular y su-

plente;
4» Revaluación, ley 1&.272;

f* Designación de dos accionistas pa-

tea, firmar el acta. — El Directorio.
- * 1.600 e.20|10-N9 G.2&5 v.25|-l0t«0

ORDEN DEL DIA.
%

1* Los documentos del art. 34T, inc*
1* del Código de. Comerció, del ejercicio
al 3Qi«HIO.
, 2* Distribución de utilidades.

3* Elegir síndicos y designar accio-
nistas para firmar el acta.

4* Aumento de capital.-.— El Direc-

torio.

$ 2.000. — e.l8!l9-N* 6.42$-v.22|10l60

noetinger-lepetit s. a.

Forestal, Industrial y Ganadera
N¡ 1.828

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordi-

naria para él día 31 de octubre de 1960»

a laa 17 tíoras; en %

el* local social; Ave-
nida Corrientes N» 311; 10» piso, con la

siguiente
ORDEN PEL- DÍA: •

líe Consideración do lai memoria, in-'

ventarlo, balance general, * cuadro demos-
trativo 'dé ganancias y pérdidas e tutor*

me del Síndico, correspondientes al 37*

ejercicio cerrado el $$ de íunio de 1960.
2* Fijación del * ndmerO *de Directores

f elección cíelos que correspondan» "

3» Designación de : Síndico ' titular y
Síndico suplente; *

• • » * >

4» Ratificación de las. designaciones de
Director General y de Gerente, hechas
por el Directorio. *

ft Nombramiento de dos accionistas

para' 'firmar *1 Acta. —» El Directorio. -

NOTA: Se recuerda el art. 26? del Es-
tatuto; *t »•*

t 2.200.— e^OÜO-N* S.762-v.25|10l60

NUEVA CERVECERÍA
ARGENTINA S* A.

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
, PRIMERA, CONVOCATORIA

Se convoca a loa señores accionistas a.

la Asamblea General Ordinaria para el

día 31 dé octubre *n curso, a' las 15
horas, en "el' Salón de Asambleas de la

Sociedad, calle Saladillo esquina Bragado
do esta Capital* • para tratar el siguiente

. : ORDEN DEL DÍA:
V • Consideración de la memoria del

Directorio», balance general* inventario,

cuenta do ggn*™^* y pérdidas y distri-

bución de utilidades al 30 de- junio de
1960- '. • u . .

1* Informe del Sindico. , t ,

3* Elección del Síndico titular ,y Sín-
dico suplente por un año*

,

4* Ratificación del aumento de capital
autorizado y emisión de acciones dis-

puestos y. realizados por el Directorio y
del canje de ^ebentures efectuado por
acciones ordinarias dé la Sociedad, y de*
legar en el Directorio la elección de la

oportunidad de la emisión, publica, ton*

forma y condiciones de la suscripción 1 y
pago de lasf acciones emitidas y- no apli-

cadas al canje de debentures.
i* Aumento del capital autorizado.
$»• Designación de dos accionistas pre-

sentes.* para que en nombre de la Asam-
blea, redacten,, aprueben y firmen el acta
de la misma» en la unión del señor Pre-
sidente, • *

SO- recuerda a los accionistas que para
tener acceso a la Asamblea deberán de-
positar sus acciones en la Caía Social,

hasta tres días antes de la fecha fijada

para la reunión, conforme al articulo 20
do los estatutos sociales,

Buenos Aires, 1? octubre de 1960. —
Bl Directorio.

f moo,t- «.íoíio-n* -s.aeo-v.j&iioifto

NOTTEBOHM
S. A. Ganadera, Agrícola, inmobiliaria

y Comercial
Registro N* 3^1»

Convócase a Asamblea General Ordi-
naria para el 31 de octubre de 1960.
horas 15> en Cangallo 315, piso 3°, para
tratar:

- 1* Considerar documentos Art 347,
Inc. 1* del Código de Comercio; ejerci-
cio 30|6il960:

2* Elegir directores» síndicos y dos ac-
cionistas para firmar el acta y fijar ho-
norarios síndico. — El Directorio,

% 1.600^- e.lSUO-X* C467-V. 221101*0

fc i' NABANKOLA
S. A. C, T. í\ I.

ASAMBLEA GENERAL. ORDINARIA
.

(

CONVOgATOIllA'
*

Convócase. a i¿$ señores accionistas a
la Asamblea General Qrdtnaria* que se
celebrará el» 29 .de octubre de 1960, a
las '16 horas. , en, el local, ubicado en la

calle R.erüttt. 4643, Capital, para consi-
derar el siguiente .

'

,

, ORDEN JbEEL DÍA: . v
^.Consideración de .la' memoria, in-

ventarlo, balance géneraU cuanta de gá-

nanejas y pérdidas, e informe, del Sin-

dico,'
'

'

.,

' '

í» Destino de las utilidades.
t\ .^lección de 4 Dfrectores titulares

y t ' Directores suplentes.
4T Elección de 1 Sindico titular y 1

Síndico suplente. *

$9 Designación do 3 accionistas para
Armar el Acta. . ~ * .

-

Los señores accionistas, para poder
asistir a la Asamblea» deberán depositar
sus- .-certificados provisorios, o un certi-

ficado de depósito bancario, en la sede
social» calle Francisco A. de Figueroa
•20, Capital, o. en La Plata» calle 66 N9
ttT^U hasta el. 25 de octubre de 1960. —
El Directorio.

$ 3.600.— e.20{10-N* 7.032-v.25|10[60

NAHUELS. A. ,
'.

Comercial, Inmobiliaria" y Financiora
"** .CONVOCATORIA.

Convócase a Asamblea
4
General Ordi-

naria para.el ?9 de, octubre, a la**. 11.20
horas* en Belgrano 990. ». ,

. , ORDEN- P'EL DÍA:,
1* Lectura y consideración documenta-,

clóh art.r347 del.Código do Comercio, ai

3016160, -.*,... :**

29 Elección de directores, síndicos y
accionistas para aprobar acta. — fel Di-
rectorio.

$ ,2.000.— e,18|10-N* S.«10-v.33jl0l«0

"O"

ONTARIO
. Sociedad Anónima
Comercial, Inmobiliaria, Industrial

y Agropecuaria /

CONVOCATORIA
Convocamos a Asamblea General Or-

dinaria correspondiente al segundo ejer-

cicio, para el día 31 de octubre de 1960,
a las 11 horas, en la calle Cangallo 318,
para tratar el siguiente .

ORDEN DEL DÍA:
1* Consideración de los documentos del

artículo 347 del Código de Comercio al
30 de junio de 1960.

2* Determinación del número de Di-
rectores y su 'elección.

39 Elección de Sindico titular y su-
plente,

< 4* Nombramiento de dos. accionistas
para firmar el Acta.
Buenos Aires, octubre 14 de 1969* —

El Directorio.
4 2.400.— e.20|ÍO-N« 6.781-v.25|.l0160

o i# y m p i o
. Televisión argentina S,Á.<ZM\

CONVOCATORIA
,
Convócase a los-Sresw accionistas á la

Asamblea General Ordinaria 'que se efec-
tuara el dia £9 de octubre, a las 11.30
horas* -en la Avda* Belgrano 624, 3er.
piso, para ¡tratar, el siguiente

ORPEN DEL DIA:
a) Consideración de, los documentos

del art. 347» Inc. I) del Código de Co-
mercio» correspondientes al ejercicio ce-
rrado el 30 do junio do 1990.

b) Distribución de 'utilidades*
c) Elección de cuatro Directores ti-

tulares y dos suplentes y de Sindico ti-

tular y suplente.
d) Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el' Acta.
.Para su asistencia <se recuerda el art.

XVI de los Estatutos.
$ 2.200.— e.20[10-N» 6 996-v^Cll0160

4» Distribución de utilidades;

5? Fijación del número de directores
y elección de directores titulares y su-
plentes;

6* Elección de] síndico titular y del
suplente;

7* Revaluación de activos. Ley 15.272;
8» Nombramiento da nn aecionfcta p¿*

fa firmar el acta de la asamblea. — El
Directorio. .

$ 3.600.— e.l8|10-N» S.456-V.22il0¡60

OCÉANO
Compañía Argentina de Seguros S. A.

CONVOCATORIA
De acuerdo a lo prescripto por loa

artículos 18* y 19» del Estatuto Social,

se convoca a los señores Accionistas a
la Asamblea General Ordinaria á reali-

zarse el 31 de octubre de 1960, a las

15.30 horas, en,nuestro local social, ca-
llo Lavalle N* 452J63" tler. piso), para
tratar el siguiente;

ORDEN DEL DIA:
l9 Considerar documentos in llcados en

el Art. 347 del Código de Comercio;
2 9 Capitalización Reserva Especial Re-

solución N» 219t>; ' '
,

'

2* Aumento del capital autorizado.
'

4» Fijar número de Directores* Elegir
Directores y Síhdioo3; *

. S* Designar dos asambleístas para
firmar el acta. —r'El ¿iréc£orIp.
Nota: %

Se* recuerda a los. señores accio-
nistas lo dispuesto por 'el Art. 2*4» del
Estatuto Social.

% y. ¿00.-^ e.;8|itl-N«
t

.4 P axa v.2atio;eo

o. cu.
t . Sociedad Anónima

Comercial, Industrial y Finandem
COXVOCATORLV^

' Se convOwa a los señores Accionistas
a la Asamblea General Ordinaria a ce-
lebrarse el día 29 de octubre a las 9^30

horas
1

en el local de la calle Tucuman
N* 1610 para tratar el siguiente:

OKDMN DEL DIA:
19 Consideración de los documentos

prescriptos en el articulo 3.4:7 del Código
-de Comercio* correspondientes al ejer-
cicio cerrado el día 30 de junio Último;

2* Designación de un. Director titular

y de dos suplentes;

V Designación de un Síndico titular y
un Síndico suplente:

4» Designación de dos accionistas para
firmar el acta. — El Directorio*
$ 2.400.— e.l3|10-Ñ» S.3ítt v.22|10í$0

NBOQAR
Comercial, Industrial, Financiera ©

Inmobiliaria* S. A.
*- CONVOCATORIA

Al Asamblea .General Ordinaria para
el 2H <ie octubre dd'1960. a las 15 horas»
en Avenida de Mayo $13r 1er pjteo, para
considerar

OMEGA $. A.
Comercial, Inmobiliaria y Financiera
-Convócase Asamblea Ordinaria día 2d-

octubre 1*60, 12 horas, en Avda. Pte. R,
S. Peña 72 &, para considerar:

1» Documentos Art. 347, inc, 1* Códi-
go Comercio, ejercicio 30Í6[60;

.

2» Distribución utilidades;
3* Rosolyer núiaero . miembros futuro

Directorio;
* 49 Elegir directores, síndicos y accio-

nistas firma acta. — BU Directorio.

.

Nota: 'Los accionistas depositaran ac-
ciones o certificados bancarios en la So-
ciedad hasta tres días antes de la asam-
blea: *

*

* 2*000.— e.l*110-N« 6.534-Y. 22|1ÓI60

e I.ODIVETTI AINSENTISA ,S. A.. O.

San Martín: 550 - Buenos Airea
Tet 51-3061 , t

CONVOCATORIA
Se convoca a ios señores accionistas a

la Asamblea General Ordinaria, para el

día 26 de octubre do 1960* a las 11 ho-
ras, en San Martín 5 SO, Capital Federal»
para tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA: ,

1* Ratificación designación síndico
ad hoc ejercido 1059160;.

2* Consideración de la memoria, in-
ventario, balance general* cuadro de, ga-
nancias y pérdidas e informe ,del sindi-
co, correspondientes al 2,8^ ejercicio ce",
rrado el 30 de*junip de J96ft; .,, ., .

39 Gratificación al persona*

OLIVARES MAB CKfQITITA

Sociedad Anónima Financiera,
Inmobiliario, Comerciáis Industrial y

Agropecaariá
Convócase a los señores accionistas »"

Asamblea Ordinaria para el día 31 de^
oc*ubre de 1960, horas 10». para tratar:

19 Considerar los documentos del art.

247 del C. de Comercio^ para el ejercicio
al 30t6[60.

,2? Elección de síndicos x de dos accio-
nistas para firmar acta* — El Directo-
rio. -

% .1.200.— e.l&llft-N» 6.602rv.22|10l60

OLIVARES, DE FElDERACION
Agrícola» Industrial y Comercial, & A*

Ira. CONVOCATORIA
Convócase accionistas Asamblea Qraa

Ordinaria para 31 del ct&, 19 horas, en
Salta 980.

ORDEN DEL DIA:
1* Consideración documentos proscrip-

tos art 347 Código do Comercio.
20 Elección directores y síndicos, titu-

lares y suplentes: por un año.
3« Designación dos accionistas para

firmar acta asamblea.
Recuérdase disposición art 15, estat.

Buenos Aires, octubre 14]960. — El Di-
rectorio*

( 1.600.— te.l8!l0-N* S.6n-v.22ll0[60

tulares» Vencido el plazo.de (0 dta^con-»
( ,

tados de- la Techa, do la ultima publi-
cación se aceptará Ta suscripción por
otros accionistas y de no alcanzar la de
éstos, se ofrecerá a terceros*
Buenos Aires; 18 de octubre de 1960.

El Directorio.
$ l.ggS.— e.21|10-N» 7.236:-v.24|10|a*

PENNSYLVANIA S. A. C.
Florida 35G Capital federal

Registro N» 5.092
CONVOCATORIA

Se convoca a los señores acción "litas ¡

& la Asamblea General Ordinaria, a cele-
hrarso el día 31 de octubre de 1960, &
las 15 horas, en el local social, calle

Florida 350, para tratar el siguiente
ORDEN DEL DIA:

19 Consideración, de Xa memoria* ba-
lance* general, inventario, cuadro de ga-

'

nancias y pérdidas e informe del Sín-
dico, correspondiente al ejercicio .cerra-

do el ¿0 de junio de 1960.
2» Distribución de utilidades y remu-

neración del Directorio y Sindico.
3» . Determinación del número de Di-

rectores y designación de los mismos* -

. 4«->Elección de Síndico titular y Sín-
dico suplente por un año,

$*• Designación de dos accionistas pa-
ra firmar 'el Acta. — El Directorio.

\$ 3,200.— O.2ÍI10-N» T.275-v.26110[60

.;*... PAXRIA
;
Compañía de Seguros Generales
r
[- N* de Registro <Nac. 184S)

•

'' * ' CONVOCATORIA.

.

• í*pr .resolución dol Directorio y dfr con-
for,niÍd^d con el artículo 34*, de los es?

tatutos sé convoca a los señores accio»
nlSjtaaa la Asamblea General Ordinaria
Ciue se realizara; el dia 31 de octubre da
1960, a las 11 horas, en el local de la

Sociedad* calle Sarmiento N* 35-4, 1er.

piso, Capital Federal* para tratar el si-
"

guíente
ORDEN DEL piA:

1* Lectura» consideración y aprobación
de la memoria, inventarlo^ balance ge-
neral*, cuenta de ganandas' y pérdidas e-'

informe del síndico» correspondientes al'
S7? ejercicio económico finalizado el 39
de, junio de 19S0;
.1* DistribuctóA de utilidades;
3*' Determinación del número de di-

rectores titulares que actuarán durante
el ejercicio 3S?~ de acuerdo con lo pro* -

visto en el ArL 1& de los estatutos* t
elección d.el Directorio;

49 Nombramiento del síndico titular

y Síndico suplente;
" 5* Nombramiento de dos accionistas

I para Que en representación deja asam-
I J>l$a firmen el acta respectiva.

Nota: Se recuerda a los señores accio-
nistas ano para poder votar «n la asam-
blea deben depositar sus acciones en' la>

Pmwpflflfa, pudiendo sustituirlas por
resguardos de depósitos otorgados por
instituciones hancarias o financieras (Ar-
tículo 42? de los estatutos). — El Direc-
torio*

¡| i(
4^00.— e-21110-N» 7.004-v.26{10l60

PROFARES
' Sociedad anAtifrwA

Comercial e Industrial

Convócase a Asamblea Ordinaria para
el 31 de octubre de 1960, horas 16* en
Sarmiento 930, piso 59 "A**, para tratar

ORDEN DEL DIA:
.
1^ Documentos prescriptos art 347,

Código Comercio, correspondiente ejer-
cicio to junio 1960.

29 Elección directores, titulares» ' su*
píente, síndico titular y suplente.

;

3* Designación dos accionistas firmar
acta. — El Directorio.

: f .1.600.— e.21|10-2$» 7,0ST-v.26|l0l$ft

<c

—

PARQUES? #. W. ARGENTINO
Sociedad Anónima

El Directorio hace saber a los señores
' accionistas qué de acuerdo a lo dispuesto

por. el art 79 ele loa Estatutos Sociales,

ha dispuesto la emisión de las Series N*
¡5|20 de acciones ordinarias "A", por $
1.000.000.— mtn. cada serie, o sea 16.000
acciones al portador de nx$n. 1*000.

—

cada una. Estas acciones deberán ser in-

tegradas en efectivo antes del día 15
de diciembre del cte. año*

; Los accionistas tendrán derecho de
preferencia para suscribir las. acciones
a prorrata de las Que justifiquen ser ti-

1 PRODUCCIONES ARGENTINAS
DE TELEVISIÓN

f

B: A. Comercial e 'industrial
CONVOCATORIA

Convócase a los* señores accionistas a
Asamblea General Ordinaria para el día

3? de octubre de Í960, & las. 1T horas;

en el local social Lima 1261, para tratar

el siguiente . [

OHDEN DEL, DIA: ,

19. Considerar memoria, inventario,
balance general y el Informe del síndico
por, el ejercicio vencido el 30 de junio
de 10G0;

,
29 Nombramiento directores y ' síndi-

cos;
39 Aprobación todo To actuado por el

Directorio;
. 49 Designar dos accionistas firma ac*
ta asamblea. — El Directorio.

$ 2.000.— e.21fclO-N* T.Ifrl-v.2$Jl0l*O

PETROLIN1 HERMANOS
Sociedad Anónima Industrial

X Comercial

CONVOCATORIA .

Convócase a los accionistas a Asam*
blea General Ordinaria para el día 31
de octubre de 19«0» a las 10 y 20 horas
eh el local social, sito en Qulntino Bo-
cfcyuva 42^ Capital Federal^ para tratar,

el siguiente -

ORDEN DEL DIA;
: ^9 Consideración de la memoria, in-

ventario y balance general, cuenta do
ganancias y pérdidas e Informe del Sín-
dico,, correspondientes al v ejercicio ter-

minado el 30 de junio de 1960.
2» Distribucidn. de utilidades.

,
3» Consideración del. revalúo contable

previsto por la Ley 15.272*
- 49 Aumento de capital.
69 Fijar el numero de miembros del

Directorio -y elegir Directores y Síndlcoa,
' 6» Designar dos accionistas para fí^r

mar el Acta. — El Directorio.
$ £200*— e.21|10-N* T.224-v.26¡1016»

'V

<*:

PALERMO
Soc. Anón.* Ind. y Com.

' CONVOCATORIA .

Se convoca' a los señores' accionistas"

a la> Asamblea General Ordinaria de la

sociedad/ que se realizará el dfa~3l de

V
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octubre del corriente año, a las 11 ho-
ras, en el local social, calle Santa Fe
3253, a fin de traUr la siguiente,

ORDEN DEL DÍA:
J9 Consideración *t« la memoria, inven-

tario y balance general, cuenta de ga-
randas y pérdidas y dictamen del tín-

l'co correspondientes al ejercicio ven-
ción el 30 de junio de 1963.

:* Fijación de los Honorarios -leí Di-
rectorio y síndico, por el ejercicio ven-
cido

3* Elección de directores titulares y
• Urentes.

49 Elección de sindico y síndico tu-

piente.
5* Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el' acta de esta asamblea. —
Buenos Aires, 17 de octubre de 1960. —
El Directorio.
De acuerdo con lo establecido en el

artículo 11? de los Estatutos, los señores
Accionistas deberán depositar en la Caja
¿e la Sociedad, sus certificados proviso-
rios o la constancia de haberlo hecho
en alguna institución nanearla, con tres

días de anticipación al fijado para la

Asamblea y recibirán un certificado de
depósito que les servirá de boleto de
entrada.

$ 4.000.' — e.21|10-N* 7.050-v.2i>¡10l60

PAI'ELERA RIO PARANÁ, S. A.
Av. Córdoba 890, Bs. As. - T. E. 32-8096
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

DE ACCIONISTAS
CONVOCADA PARA EL DÍA 31 DE
OCTUBRE DE 1960 A LOS SEÑORES

ACCIONISTAS
De conformidad con lo que establece

el articulo 18» de los estatutos sociales
el Directorio convoca a los señores ac-
cionistas a la Asamblea General Ordi-
naria que tendrá lugar el día 31 de oc-
tubre, de 1960, a las 11 horas, en el lo-

¿al de la Avda. Córdoba 629, 3* piso,
Capital» para tratar v siguiente,

ORDEN DEL DÍA:
1* Consideración de los documentos

prescripto por el Art. 347 del Código
ae . Comercio, correspondientes al 13°
ejercicio cerrado el 30 de junio de 1960;

2» Autorizar al Directorio para que
de acuerdo con lo dispuesto por la Ley
15.272 estudie el revalúo contable; y
de resultar conveniente a los intereses
de la sociedad lo aplique total o parcial-
mente;
» Retribución al diroctor general y

al director comercial;
4* Elección de directores titulares y

suplentes;
5* Elección de síndico titular y sín-

dico suplente;
6» Designación de dos accionistas pa-

ra aprobar y firmar el acta de asam-
blea en unión del presidente, de un di-
rector y del síndico.
NOTA: Para asistir a la asamblea, los

señores accionistas deberán depositar
sus acciones y/o certificados provisorios
y/0 certificado de su depósito en Ban-
cos, lo que podrán hacer cuando menos
tres días antes del fijado para la reu-
nión, en la oficina de títulos de la so-
ciedad Avda. Córdoba 629, 3? piso, Ca-
pital. — El Directorio.

$ 6.000.— e.21|10-N9 7.230-V.26J10J60

perfumerías marylaxd s. a.»
Convócase a Asamblea Ordinaria y

Extraordinaria 3 1)10 [60, hora 19, Co-
rrientes 2389, efectos considerar docu-
mentos Art. 347 C. Comercio al 30(6(59
r 30|6¡60; remuneración directores y sín-
dicos; elección directores; síndicos; rati-

, ílcaclón compra negocio perfumería Ma-
ryland; aumento del capital autorizado;
modificación de estatuto social y desig-
nación accionistas firmar acta, — Bue-
qos Aires^ octubre 17 de 1960,^

% 2.000.— e.21|l0-N9 6.831-v.26il0|6Ó

PAMA SOCIEDAD ANÓNIMA
Comercial, Industrial, Inmobiliaria

y Financiera
CONVOCATORIA

Se convoca a los señores accionistas
& Asamblea General Ordinaria para el

día 31 de octubre de 1960, a las 10 ho-
ras, en el local social, calle Moreno 2014,
Capital Federal, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1$ Consideración de los documentos

prescriptos en el articulo 347, inc. 1) del
Código de Comercio al 30 de junio de
1960.

29 DistribuctA" de utilidades.
*3 9 Fijación j«. .iero de Directores.
4* Nombrar Directores y Síndicos.
5* Designar dos accionistas para fir-

mar el Acta de la Asamblea. — El Di-
rectorio.

'
% 2.S00.— e.21|10-N» 7.265-v.26llO¡60

P R O T I M A R
S. A- I. y C.

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordi-

naria para el día 31 de octubre de 1960,
a las 18 hs., en Solís 356, Capital, para
tratar:
! Consideración de los documentos

prescriptos por el art. 347 del Código
de Comercio del ejerciólo al 3Ol6|1960.

V* Aumento de capital y emisión de
acciones.

3? Bleoción de Directores, Síndicos y
dos accionistas para firmar el Acta. *—

El Directorio.

| 2.000.— e.2l|10-N9 7.268-v,26|10|60

P A V I N
Sociedad Anónima Industrial,

Comercial, Financiera e Inmobiliaria *

CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas a

Asamblea General Ordinaria para el día
31 de octubre de ib 60, a las 20 horas,
en el local social,- Avenida Belgrano
2211, Capital Federal, para tratar el si-

guiente,
ORDEN DEL DÍA:

19 Considerar los documentos que ci-
ta el Art. 3 47, inciso l« del Código de
Comercio, correspondientes al ejercicio
cerrado el 30 de junio de 1960;

2? Fijar número de miembros del Di-
rectorio y designar directores y síndi-
cos; r

3' Designar dos accionistas para fil-

mar el acta de asamblea. — El Direcr
torio.

$ 2.800.— e.21|10-N« 7.227-v.26110í6t>

PLASTIFICADORA s. a. t. c t.

CELOCKOM
CONVOCATORIA

A Asamblea General Ordinaria a ce«
lebrarse el 31 de octubre de 1960, a las
18 horas, en San Martín 1141, para tra*
tar el siguiente,

ORDEN DEL DÍA:
1» Consideración de los estados pres-

criptos por el Art 347 del C. de, Comer-
cio correspondienteg al 4* ejercicio ce-
rrado el 30 de junio de 1960 y distribu-
ción de utilidades;

29 Elección de directores y síndicos;
3» Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta de la asamblea. — El
Directorio.

$ 2.400.— e.21|l0-N*~7.220-v.26J10j60

PUERTO SAN NICOLÁS S. A.
Inmobiliaria, Comercial y Financiera

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordi-

naria de Accionistas para el 31 de oc-
tubre de 1960 a las 19 horas, en 1 25 deMayo N9 375

ORDEN DEL DÍA:
19 Consideración y aprobación de la

memoria, Inventario, balance general,
cuenta de ganancias y pérdidas, informé
Sel síndico y distribución de utilidades
al 30 de Junio de 1960; •

-

2» Elección de síndico titular y su-
plentes;

3* Designación de dos accionistas par**
firmar el acta de la asamblea.

Se recuerda a los señores accionistas
que para poder votar, deberán deposi-
tar sus acciones en la caja de la Socie-
dad hasta tres días antes del señalado
para la Asamblea, venciendo el plazo
para depositar las acciones el 28 de Oc-
tubre de 1960 a las 18 horas. — Hiiey
Marcus, Presidente.

$ 2.800— e.20|lO-N* 5.501-v.25|l0|G0

PRAVIA
Sociedad Anónima, Industrial,

Comercial y Finanel.ir.i
CONVOCATORIA

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
Se convoca a los señores accionistas a

Asamblea General Ordinaria, que ten-
drá lugar el d/a 3t de octubro próxi-
mo, la que se realizara a Jas 18 horas
en la sede de la entidad, calle palpa
3681, de esta capital, para tratar la si-
guiente,

ORDEN DEL DÍA:
19 Consideración de la memoria, ba-

lance general, cuenta ie ganancias y
pérdidas, Inventario e tr.for.no del sín-
dico, correspondiente al 3er. ejercicio
económico cerrado al 30 de jumo de
1960;

2» Distribución de utilidades y au-
mento del capital autorizado;

3* Elección de directores (4 titula-
res y 2 suplentes) y de >ín Ucss (Uvu-
lar y suplente), los primeros por 3
años y los segundos por jn año;

4» Designación de dos accionistas pa-
ra que, en nombre de la asamblea,
aprueben y firmen el acta, conjunta-
mente con el señor presidente y el se-

ñor síndico;
59 Ratificación del aumento de capi-

tal de Asamblea del 31¡10|59 y del tipo
de acción emitida.
Buenos Aires, 8 de octubre de 1960.— El Directorio.

. Nota: Se recuerda a los señores Ac-
ción *stast que para tener participación
en la Asamblea, deberán depositar sus
acciones o el recibo ban^arlo de tes mis-
mas, en la Secretaría de la entidad, por
lo menos dos días antes de la fecha fi-

jada para la reunión, conforme a lo

dispuesto por el articuló 23 de los Esta-
tutos Sociales.

$ 4.400.— e.20|10-N9 5.215 v.?5¡10¡60

POWER (PODER) S. A,
Inmobiliaria - Agropecuaria
Comercial y Financiera

CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas a

Asamblea General Ordinaria para el 31

de octubre de 1960. a las 15 horas en
Tucumán 1438, oficina 203, para tratar:

1» Documentos
,
prescriptos por el ar-

tículo 347, Inc. 1» del Código de Comer
cío, ejercicio finalizado el 30/6/60.

2* Designar síndicos.
• 3? Nombrar dos accionistas para fir-

mar el acta. — El Directorio.

| 1.600.— e.20|10-N 7.002-v.26]10lCO

PENINSUIiAR
S. A. Agrícola Ganadera-
Industrial y Comercial
CONVOCATORIA v

Se convoca a los señores accionistas a
Asamblea General Ordinaria para el día
31 de octubre de 1960, a las 16 horas,
en Cangallo 655, Capital, para tratar:

1* Consideración de los documentos
prescriptos por el artículo 347 del Códi-
go de Comercio correspondientes al ejer-
cicio terminado ¿1 30 de junio dt 1960.

2» Designación de síndicos titular y
suplente y dos accionistas para firmar el
acta. — El Directorio.

$ 2.000.— e.20U0-N« 7.014-v.25|f0¡60

PERET
Sociedad Anónima

Comercial c Industrial
CONVOCATORIA

De acuerdo al artículo 17 de los esU.
tutos, se convoca a los señores accionis-
tas para la Asamblea, General Ordinaria
que se celebrará el día 31 de octubre de
1960, a las 17 horas en la sede social,
Avenida de Mayo 1402, para tratar el
siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1» Consideración do la memoria. In-

ventario, balance general, cuenta de ga-
nancias y pérdidas, informe del síndico
y propuesta sobre distribución de las uti-
lidades, correspondiente al ejercicio clau-
surado el 30 de junio de 1960, como así
también de las retribuciones asignadas
a los directores en virtud del artículo 10
de los estatutos,

2» Determinación del número de di-
rectores titulares, y eleccióji de los mis-
mos y de tres directores suplentes.

3' Elección de síndico titular y su-
plente.

4*, Designación de dos accionistas para
aprobar y firmar el acta de la asamblea,
El Directorio.
Nota: Se recuerda a los señores accio-

nistas el artículo 23 de los estatutos.
$ 3.600.— e.20|10-N* 6,939-y.25|10|60

, PREMOL
S. A. A. I. C. I. C. y F,

Convocase Asamblea Ordinaria 31 de
octubre 1S60, 18 horas en Córdoba 632,
7» piso.

ORDEN DEL DÍA:
1* Consideración documentos art. 347

C. C 3* ejercicio 30|6|60;
29 pija clon número directores y su

elección por un año;
3» Elección de síndicos titular j su-

plente;
*4» Revaluación, Ley 15272;
6» Designación de dos accionistas para

firmar el Acta. — íjf Directorio.
$ 2.000.— e.20'10-N» 6.297-v.25|l0¡60

POBLAR
Sociedad' Anónima
Inmob., lnd. y Com. *

Convócase Asamblea Ordinaria
31|10Í360, 19 horas, en Alsina 1214, 5*
55, Capital

ORDEN DEL DÍA:
1° Ratificación mandatos y gestión

Directores y Síndicos >
29 Consideración documentos art. 347

C. C. ejerc. 30i6|1960;
3» Fijación número Directores titula-

res y su elección por un año;
4* Elección Síndico titular y suplente;
59 Aumento capital autorizado;
6* Designación dos accionistas para

firmar Acta. — El Directorio.
$ 1.600.— e.20|10-N<> 6.194-v.25|l0|60

"PREPIT7M" .

" Sociedad Anónima Inmobiliaria,
Financiera, Comercial e Industrial
Convócase a los señores accionistas a

Asamblea General Ordinaria para el día
29 de octubre de 1960 a las 11 horas
en Corrientes 545, 49 piso.

ORDEN DEL DÍA
1* Considerar la memoria, balance ge-

neral, cuenta de ganancias y pérdidas,
inventario e informe del síndico, corres-
pondientes al 17? ejercicio cerrado el 30
de junio de 1960.

29 Elección de dos directores suplen,
tes y síndicos titular y suplente por un
año.

39 Designación de dos accionistas pa-
ra firmar el acta.

f 2.000.— e.20]10-Ñ9 6.798-v.25|10|60

PAY LAUQUEN
Sociedad Anónima Agrícola Ganadera

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordi-

naria de Accionistas para el día 31 de
octubre de '1960, a las 11.30 horas, en
el domicilio legal Sarmiento 348, piso
2', para tratar:

1* Consideración documentos art. 347,
inciso 1* del Código de Comercio; Ejer.
ciclo al 31|5|60.

2' Elegir directores, • síndicos y dos
accionistas para firmar el acta de la
Asamblea. — El Directorio.

$ 1.600.— e.20ilO-N* 6.803.v.25|10|60

P. GALIMBERTI Y CÍA.
Sociedad Anónima, Industrial,

Comercial y Financiera
CONVOCATORIA

Convócase a los sefv-^ accionistas a
Asamblea' General Ord'nriria, para el

día 31 de octubre de 1960. a las 18.30
horas, en Av. La Plata N» 1522, Capi-
tal, para tratar el

-*~ulent*

OR^EN DEL DÍA:
1« Considerar .los documentos QUti

prescribe el artículo 34? del Código d«
Comercio del ejercicio cerrado el 30 d>
junio de 1960;

2» Distribución de utilidades;
Z9 Remuneración directorio;
4* Honorarios directorio y síndko\
5* Aumento de capital autorizado;

, 6* Elección de nuevos síndicos;
^

7* IQesignación de dos accionistas pa»
ra firmar el acta. — El Directorio,

Nota: Se recuerda a los señores aó
ciohlstas la disposición del artíoulo 11
del Estatuto a los efectos del depósito
de acciones.

$ 2.800.— e.í0|10-K« 6.844 v.25|10l6,P

PORCELANA MARQUESA
Sdc. Anónima O. I. F, el, .

CONVOCATORIA
Convócase Asamblea Ordinaria par*

el 29 de octubre 1960, hora 11, en aV¿
nida R. S. Peña 1219, para tratar;

1* Considerar docum entos artículi

347 Código de Comercio: cuarto Ójerj

ciclo 30|6¡60;
2* Distribución de utilidades;
3* Elegir, directores, síndicos y dos ad

clonistas firmar acta. — El Directorio
$ 1.600,— e.!8|10-N* 6.500 v.22|10¡61

PINTEMAR „
(

Sociedad Anónima * *

inmobiliaria y Financiera
CONVOCATORIA

Convócase a Asamblea General Ordl
narla para el 31 octubre 1960, a lai

17.80 horas, en Corrientes 1132, piso 5*.

para considerar
ORDEN DEL DÍA:

1» Documentos art. 347 Cód. Com-
ejercicio al 30j6¡60. - •

2* Ratificación remuneración Directo*
gerente.

3? Distribución de utilidades.
4* Designación de síndicos.
59 Nombramiento dos accionistas Sit*

mar acta. — Buenos' Aires, octubre 11
de 1960. — El Directorio.

$ 1.600.— e.l8)10-N* 6.606 v.22|10l6« -

PEDRO FALABELLA S. Á.
Agrícola Ganadera e Indust.

CONVOCATORIA
- Convócase a asamblea General Ordi
narla para el 28 de octubre de 1960, 9

las 16 horas, en Sulpacha 756, 4* plfíO)

Capital, para tratar:
1* Consideración documentos art. 343 1

C. C, correspondientes al quinto ejeroi1

cío cerrado el 30 de junio de 1960»
29 Distribución de utilidades.
3* Aumento de capital autorizado,
4? Elección de síndicos titular y SVh i

píente.
5* Designación de dos accionistas pa*

'

ra firmar el acta. — El Directorio.
? 2.000.— e.l8|10-N9 6.666 v.22|10|6fl

PAZ E HIJOS S. A.
„ Comercial, Agrícola, Ganadera,

Industrial y Financiera
CONVOCATORIA

Convócase a los señores accionistas A
Asamblea General para el día 31 de oc-
tubre de 1960, hora 18 en Corrientes 617.
109 piso, para tratar

ORDEN DEL DÍA:
1* Consideración de los documentos

que cita el art. 347 Inc. 1» del Códig*
de Comercio, ejercicio al 3016 1 60.

29 Fijación del número de Directo-
res y designación de los mismos.

* 3 P Elección de síndicos, titular y BU- *

píente. _, .

'

4* Modificación del art. 99 del esta>
tuto.

•6» Designación de accionistas para i\r*

mai el acta. — El Directorio.
$ 2.400.— e.l8|10-N9 6.641 v.22|10|6l

PAMPAS Y HACIENDAS S. A.
(Registro N9 4.132)

Convócase a los señores accionistas di
la sociedad, a ia Asamblea General Ex-
traordinaria Que se celebrará el día 28 •

de octubre de 1960, a las 11 horas, en e¿

local social, Avda. Corrientes 378, Capi-
tal Federal, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA: •*

' 19 Aumento del capital autorizado <H
la sociedad y modificación del articule
69 del estatuto.

29 Nombramiento de dos Accionista?
para que aprueben y firmen el acta <h
la asamblea. — El Directorio.

$ 2.400.— e.l8|lO-N9 6. 726-v.22]10¡6'

PAPEL VICTORIA
Sociedad Anónima Industrial

Comercial y Financiera
ASAMBLEA GENERAL ORDINARU
Convócase a Asamblea General OrdJ

naria para el día 28 de octubre de 196*
a las 10.30 lioras, en Avda. Julio A. Rd
ca 530, 6» piso

ORDEN DEL DÍA;
19 Consideración de la memoria, $0

lance general, cuadro de ganancias í

pérdidas e informé del síndico por o
ejercicio cerrado el

k
30 de junio do 19C<Í

Fijación de honorarios de Directores )

síndico y distribución do utilidades.
2» Elección de Directores y síndicos*.
39 Designación do dos personas parí

firmar el acta de asambleas. — El T>%
rectorio.

* 2.400. —e.l8|10-N* 6.673 rM)lW
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PONtEMAN HERMANOS
Sociedad Anónima industrial,
Comercial y Agropecuaria

CONVOCATORIA
,

Señores accionistas:
De acuerdo a lo dispuesto en el ar-

ticulo 7* de los estatutos, se cita a la

Asamblea General Ordinaria que se ce-
lebrara en el local de la sociedad, calle
Franco 3340, el día 81 de octubre co-
rriente, a las 16.30 horas, para tratar
el siguiente

ORDEN DEL DÍA;
19 Consideración de la memoria, in-

ventario, balance general, cuenta de ga-
nancias y perdidas del ejercicio cerrado

el 30 de junio de 1960, informe del sin-

dico y proyecto de distribución de uti-

lidades.
2? Elección de cuatro Directores, por

un año,
3?"Elección dé síndico y sindico su

píente.
4* Revaluación Contable Ley núme-

ro 15.272.
69 Designación de dos accionistas para

que firmen el acta de la asamblea.
Estimándoles puntual asistencia, salu-

darnos a los señores accionistas con la

mayor consideración. *— Buenos Aires, 14

•de octubre de 1960. .— El Directorio.

Nota: Se recuerda a los señores accio-

nistas que deseen concurrir a la asam-
blea, que de acuerdo al art. 8* de los

•estatutos, deberán depositar sus acciones

t> el correspondiente recibo de su depósi-

to en un Banco, con tres días de antici-

pación, en la Caja de la sociedad.

^ % 4.800.— e.l8110-N» C.730 v.22|10¡60

PAMPAS Y HACIENDAS S. A.
(Registro N» 4.152)

CONVOCATORIA
Convócase a los señores Accionistas

de la Sociedad a la Asamblea General
Ordinaria que se celebrará el día 28 de
octubre de 1960 a continuación de la

Asamblea General Extraordinaria de ac-

cionistas de la misma fecha, en su lo-

cal social Avda. Corrientes 378, Capí-

Jal Federal, para tratar el siguiente,

t
ORDEN DEL DÍA:

1» Consideración de la memoria, In-

ventario. ' balance general, cuenta de ga-

nancias y pérdidas, distribución Je las^

utilidades e informe del síndico, corres-

pondientes al dfclm >ctavo ejoreicío eco-

nómico terminado elSO de Junio de 1960.

2» Elección de Directores, síndico y
síndico suplente para el próximo ejer-

cicio. -

3» Nombramiento de .dos accionistas

para que- aprueben y firmen el acta de
«amblea. — El Directorio.

\ 8.200.— e.l8]lO-N» 6.838 v.2211016/*

PRIMERA ARGENTINA
S. A. Ganadera, Agrícola
Inmobiliaria y Financiera

* N* de Registro €908 -

'

CONVOGATORIA
Cítase a los señores accionistas a

'Asamblea General Ordinaria para . el

día 28 de octubre de*l960, a las 12 ho-r

ras, en la sede social, Avda. Pte. Roque
Saenz Peña N» 547, piso 5», para tratar

el siguiente:
ORDEN DEL DÍA:

!• Designación de dos accionistas para
firmar el acta.

2* Consideración de los documentos
prescriptos por el Art. ¿47» del Código
de Comercio» corrc3pondien j al ejer-

cicio cerrado el 30 de junio de 1960.

a» Fijación del numero de Directores

titulares y suplentes y su elección.

4* Nombramiento de síndicos» titular

v suplente. —- £1 Directorio.

í 2.80.0v— e«18U0-N» 6.165 V.22ll0[60

PAPEIiERA SAN ISIDRO, S. A.
Comercial e Industrial

Rea. 4116
Convócase a Asamblea. General Ordi-

naria para el dia 28 de octubre de 1960»

a las 18 horas, en Avda. Corrientes 456.

piso 1», Depto. 3, para tratar el si-'

guiente;
ORDEN DEL DIA:

1» Consideración de la memoria; in-

ventario, balance general, cuenta de ga-

nancias y pérdidas c informe del síndico,

correspondientes al 18» ejercicio cerrado

el 30 de junio de 1960.
'

2« Distribución de utilidades. x
3» Aumento del capital autorizado a

la suma de $ 120.000.0*0.- pOr la emi-
sión de $ 20.000.000.- en lociones ordina-

rias Clase "A'*, S votos, y % 40.000.000.-

en acciones ordinarias Clase "B", 1 vo-

to. — 'Delegación en el Directorio de
la fijación de la fecha y- condiciones

de la emisión, suscripción y pago.
4» Elección de tres Directores titula-

res j>or, dos años, cuatro Directores su-

plentes por un año, un síndico titular

f un suplente por un año.
£« Designación de dos señores accio-

nistas, para aceptar y firmar el acta de
la asamblea. — El Directorio.
Nota : De acuerdo con lo dispuesto

por el articulo 14* de los Estatutos para
tener acceso a la asamblea, los señores
accionistas deberán depositar con tres

días de anticipación por lo menos, sus
acciones o certificados nanearlos en la

Caja de la Sociedad.
!t A ***> — «ijí'10-N» K.7C2 V.22ll0l'á0

PRODOMTJS
Sociedad Anónima, Comercial,

Industrial y Financiera
' CONVOCATORIA

Cítase, a los señores accionistas en
Asamblea General Ordinaria, para el

día 29 de octubre de 1960, a las 10 ho-
ras, en la sede societaria, calle Maipú
823, Capital Federal, para tratar el si-

guiente,
ORDEN DEL DIA:

1* Estados que prescriben los artícu*

los 347, inciso 1» y 361 del Código de
Comercio, al 30 de Ju.-io de 1960;

2* Retribución pagada, en compen-
sación de gastos, a directores con fun-
ciones delegadas;

3» Distribución de utilidades;
49 Nombramiento de directores, con

aplicación del articulo 7 de los Esta-
tutos;

6» Designación de síndico*:-;

6* Política, evolutiva societaria;.

7* Aumento de capital.

Buenos Aires, 16 de setiembre de
1960. — El Directorio.

^ $ 2.800.— e.l8|10-N« 6.466 v.22^10¡60

POTENCIA SOCIEDAD ANÓNIMA
Inmobiliaria, Financiera, Comercial e

Industrial
N« de Registro 4¿86
CONVOCATORIA

Convócase a Asamblea General Ordi-
naria ní*ri ~* dia 31 de octub"o •*- ""»60,

a las 18 horas, en la calle Ma'pd- 631.

para:
!• Considerar documentos artículo*

347, inciso 1' del Código de Comercio.
Ejercicio cerrado 30(611960:

2* Elegir directores suplentes, síndi-

cos y dos accionistas para firmar el

acta. — El Directorio. í

% 1.600.— e.l8|10-N9 «.555 V.22|10|60

PROQUIMICA
S. A. Com, e Injl.

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Or-,

diñarla, día 28jl0|60; 9 horas; Corrien-

tes 456, 2*, Dpto. 26, Capital, para tra-

tar siguiente
ORDEN DEL DIA:

1* Con Ideración documentos articulo

347, Código Comercio, ejercicio 3016160;
2' Fijación número miembros direc-

torio y elección; nombramiento sindico

titular y suplente;
3» Distribución utilidades del ejerci-

cio;
4* Designación dos accionistas para

firmar acta. — El Directorio.

i 1.6:00.— e.l8(10-N9 6.452 V.22|l0l60

r E *
Sociedad AVónima

Convócase a Asamblea Ordinaria pa-

ra el 31, de octubre de 1960. 16 horas,

es Av. Rtjque S&ens Peña 832, ofici-

na 702, para tratar: i

1* Consideración documentos articu-

la 347, Inc so lf del Códigc de Comer-
cio; ejercicio 301611^60;

2» Elegir directores, eíndicos y dos ac-

cionistas para frimar el acta. — El Dl-

$ 1.200.— e.l8ilO-N* 6.476 V.v.22jlOI60

POIíANAR S. A.

Textil, Industrial y Comercia!
Convócase a Asamblea General Ordi-

naria, en primera convocatoria, para el

día 28 de octubre de 1960, a las 11,46

horas, en Alslna 1238, 6» piso, Para tra-

tar *1 siguiente:
ORDEN DEL DIA:

! 1» Consideración de los documentos
que establece el Art 347 del Código de

Comercio, correspondientes al ejercicio

cerrado el 30 dé junio de 1960.
2» Distribución de las utilidades y re-

ppuneración al Directorio* y sindico.
3» Determinación del numero de Di-

rectores y elección de titulares, suplen-
tes y de síndicos titular y suplente.

4* Aumento del capital autorizado.
5» Reyalúo contable y destino del fon-

do del saldo correspondiente.
6* Designación de dos accionistas para

firmar el acta de la asamblea. — El
Directorio.

Nota: Se recuerda a los señorea ac-
cionistas lo" dispuesto por el Art 22 de
los Estatutos para asistir a la asamblea.

$ 3.200.— e.!8|10-N» 6.417 V.22|I0Í60

PONTEMAN HERMANOS
Sociedad Anónima Industrial, Comercial

y Agropecuaria
CONVOCATORIA

Señores accionistas:
De acuerdo a lo dispuesto en el ar-

tículo 7* de los estatutos, se cita a la

Asamblea General Extraordinaria que se
celebrara en el |ocal de la socleda d,

calle Franco 3340, el día 31 de octubre
corriente, a las 16..46 horas, para tratar
la siguiente

ORDEN Dtít DIA:
19 Reforma del art 29 de los estatu-

tos sociales (Aumento del capital auto-
rizado).

29 Designación de dos accionistas pa-
ra firmar el acta de la asamblea,

Estimándoles puntual asistencia, sa-
ludamos a los señores accionistas con la

mayor consideración. — El Directorio.
Buenos Aires, septiemble 15 de 1960.
NOTA: — Se recuerda a los señores

accionistas que deseen concurrir a la
asamblea, que de acuerdo al art 89 de
los Estatutos, deberán depositar sus ac*

dones o el correspondiente certificado de
su depósito en un Banco, con tres días
de anticipación en la cala de la sociedad.

* 3.600.-* e.!8|l0-N9 6.732-v.22|l0|60

PLUS TJMTtA SOCIEDAD ANÓNIMA
O.F,el

CONVOCATORIA
A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
Convócase a los señores accionistas a

Asamblea General Ordinaria para el dta
27 de octubre, a las 15 horas, en Can-
gallo 5<?4, piso 2, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA:,
19 Consideración memoria, inventarlo,

balance general y cuadro pérdidas y ga-
nancias correspondientes al. tercer ejerci-
cio económico cerrado el 30 de junio
1960.

29 Elección nuevo Directorio. /

39 Elección síndico, titular y suplente.
49 Designación dos accionistas para

firmar acta. — El Directorio.
$ 2.400.— e.l8l!0-N9 6. 7U-v.22llO|60

"Q"

QttMICA Y MINERA, S. A.
Comercial, Industrial, Inmobiliaria

y Financiera
CONVOCATORIA

Por resolución del Directorio y do
acuerdo con ios estatutos se convoca a
los señores accionistas a . la Asamblea
General Ordinaria a realizarse el dia
31 de octubre de 1960, a las 18 horas,
en <Avenida Pte. Roque- 8¿en¿ Peña 65 1.

piso 19. Ofic. 9, a fin de considerar el
siguiente,

ORDEN DE£ DIA:
19 Consideración de lá memoria, ba-

lance general,, inventario, , cuentas de
ganancias y pérdidas, informe del sín-
dico y remuneración de los directores,
correspondiente al ejercicio cerrado ei
30 de junio de 196*;

2» Fijación del numero de director e?
titulares que compondrán el Directorio,
elección de los mismos y de un director
suplente;

39 Elección de síndico titular ^síndi-
co suplente;

49 Aumento del Capital autorizado y
modificación dei articulo 39 de los es-
tatutos sociales;

6« Elección de dos accionistas para
firmar él acta de asamblea. — Buenos
Aires, 18 de octubre de 1960. El DI*
rectorio.

$ 4.000.— e.2 1|10-N« 7.241-v.26|10|60

QTJEBEO
Sociedad Anónima Comercial

Inmobiliaria, Industrial y Agropecuaria
CONVOCATORIA

.Convocamos a Asamblea General Or-
dinaria correspondiente al segundo ejer-
cicio, para el día 31 de octubre de 1960,
a las 12 horas, en el local de la socie-
dad, calle Carlos PeUegrini 1343, piso 49
*'H", para tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA:
.19 Consideración de los documentos

del artículo 347 del Código de Comercio
a] 30 de junio de 1960.

2» Determinación del número de Di-
rectores y su elección,

39 Elección de síndico titular y su-
plente.

' 4» Nombramiento de dos accionistas
para firmar el acta. — El Directorio,

$ 2.400.— e-2011ÜTN9 6.819 v.25|10¡60

QUITO S. A. *

Comercial e Inmobiliaria
Convócase a Asamblea Ordinaria

31|10[1960, horas 17. en Corrientes 447,
esc. 705, efectos considerar documentos
art. 347, C. Comercio al 30|6il960 y dis-
tribución de utilidades; elección direc-
tores, síndicos y accionistas firmar acta.— El Directorio.

* 1.600.— e*20jlO-N9 6.844 v.25|10[60

QUIMIPLAST S. A.
Expolíente N9 7047
CONVOCATORIA

Convócase a Asamblea Ordinaria 311
10160, 12 horas. Corrientes 1132:

Considerar documentos Art. 347 C.
C; ejerc 30|6[60. ~ Elegir directores,
síndicos y dos accionistas firmar acta.— El Directorio.

% 1.200.— e.l8J10-N» 6.493-v.22ll0|60

QUÍMICA ANDRA S. A*
CONVOCATORIA ^

Convócase a Asamblea General Ordi-
naria, día 28|10|60, 9.30 horas, Corrien-
tes 466, 29, Dtó. 26, Cap., p|tratar sig.

ORDEN DEL DÍA:
1» Consideración doc. Art. 347, Cód.

Com., ejercicio 30[9|60;
29 Fijación número miembros Direc-

torio y elección; nombramiento sindico
titular y suplente;

3» Designación dos accionistas p[ffr-
mar acta. — El Directorio.

$ 1.600.— e.lSjlO-N9 6.45l-v.22ll0|60

QTJHJMBAY
S. A. Comercial, Industrial, Financiera

e Inmobiliaria
CONVOCATORIA*

Convócase a Asamblea General Ordi-
naria para el día 28 de octubre de 1960.
a las 16 horas, en Lavalle 348, 89 piso,
Capital Federal, para tratar el> siguiente

ORDEN DEL DIA:
1* Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta;

29 Consideración de la memoria, ba-
lance general, cuadro demostrativo de
ganancias y pérdidas, inventario, infor-
me del sindico y proyecto.de distribución
de utilidades, correspondientes al ler,

ejercicio vencido el 30 de junio de 1960;
8» Fijación del número y elección de

directores por un año;
49 Elección de síndico titular y su-

plente, por un año. — El Directorio.
$ 3.200.— e.l8U0-N» 6.443-v.22|l0|60

C-,

*'R"

/ ROSA INCA
Sociedad Anónima Agropecuaria
Comercial, Industrial, Financiera

c Inmobiliaria
San Martín 232 - Piso 19 - Esc. 112

CONVOCATORIA
Se convoca a los señores accionistas a

Asamblea General Ordinaria para el \ifa
31 de octubre de 1960, a las 12 horas,
en el local social sito en la calle San
iíartín 232, piso 19, escritorio 112, a
efectos de considerar lo siguiente

ORDEN DEl. DIA:
fl9 Consideración de la memoria, In-

ventario, balance general, cuadro de ga«
nánclas y pérdidas e informe del síndico,
correspondientes al ejercicio cerrado el
30 de junio de 1960; •

'2» Remuneración al Directorio y sín-
dico;

3* Elección del Directorio y síndicos, y
49 Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta. — El Directorio.

;.$ 2.800.— e.21I10-N9 7.172,.v.26!l0|60

í HOBERTO HERRMANN A OTA.
S. A. Inmob.» Com., Tnd. y Flnanc.

Registro N9 746«
CONVOCATORIA

Convócase a Asamblea Ordinaria, día
31 octubre 1960. horas 16.30, en Caste-
III 241, para tratar:

19 considerar documentos Art. 347,
Inc. I» C. de Comercio, ejercicio al

30l6|60.
29 Elección autoridades Arts. 9 y

16 estatutos.
39 Resignación de dos accionistas pa«

ra firmar el acta. — El Directorio.
% 1,600.— e.2l!lO-N9 6. 109.v.26¡10|60

RAYGEfc S. A. T. C. y F.
CONVOCATORIA

Convócase a Asamblea Ordinaria, el

día 31 de octubre dé 1960. a las 9 horas,

en Belgrano 687, 8» piso. Capital, para
tratar:

I ORDEN DEL DIA:
>19 Consideración de los documentos de!

Art. 347 del Código de Comercio del
ejercicio 30'6j60.
í29 Fijación del número de directores

y i designación de directores y síndicos,

titulares y suplentes.
'39 Designación de dos accionistas pa*

ra firmar el acta de asamblea.
iBuenos Aires, octubre 10 de 1960, —

•

EÍ Directorio.
%i 2.000.— e.21flO-N* 6.233.v.26|10l6«

*C

i RIVOTR
!¡ S. A. Industrial y Comercial

CONVOCATORIA
: Convócase a Asamblea General Or«

dtnarla para el día 31 de octubre de 1960,
a' las 18 y 30 horas, en Sarmiento 1254,
Capital, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA:
19 Consideración documentos prescrip-

tos art 347 Código de Comercio, al' 30
de junio de 1960;
V Considerar remuneraciones del Di-

rectorio, honorarios Directorio y Síndico
y distribución de utilidades;

• 39 Fijar el número de Directores, elec-
ción Directorio y Síndicos;

4* Designar^ dos accionistas para fir-

mar el acta. — El Directorio.
% 2.800.— e.21J10-N9 7.201-V.26I10I60

R E AI A R E X
Sociedad Anónima Comercial

<N9 Registro 4377)
Convócase a Asamblea General Ordl«-

naría de accionistas, día 31 de octubre
de 1960, a la hora 10. en ía sede social,
Alem 1080, para tratar el siguiente,

ORDEN DEL DIA:
, 19 Considerar documentos Art 347

C. de C ai 30 de junio de 1960;
2* Distribución de utilidades;

' 3* Integración directores y elección
síndico. — El Directorio. ,

$ 1.600.— e.21|10-N9 7.240-v.26|10|60

RURAHA ARGENMNA S. A.
Agropecuaria Industrial
ASAMBLEA ORDINARIA

CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas a

la Asamblea General • Ordinaria a reali-

zarse el día 29 de octubre de 1960, a
la hora 9,50 en el local social, calle
Santa Fe N* 1688, 7» piso, para tratar
el siguiente:

ORDEN DEL DIA:
l9) Consideración de la memoria, in-

ventario, balance general, cuenta de ga-
nancias y pérdidas e informe del sin-

dico, correspondientes al Quinto ejercicio

social, cerrado el 30 de junio de 1960.
2») Aprobación de las remuneraciones

fijadas a los directores .

3*) Aprobación de lo actuado por *el

directorio en relación con la revalua-

-\

i
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clon de activos s[Ley 15.27^ y disposicio-

nes rei,**fc-**>:-iitur»u3.
k

4») Fijación del número de directores

y elección de titulares y suplentes.

5») Elección de sindico titular y sin-

dico suplente.
6«) "Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta de la asamb.ea. — El
Directorio.

Nota: Para tomar parte en la asam-
blea, los señores accionistas deberán de-

positar en la caja de la sociedad por lo

menos tres días antes del señalado para

la reunión» sus acciones o un certificado

de depósito bancario de las mismas,
conforme con el artículo 13» de los es-

tatutos sociales.

$ 4.800.— e.20jlO-N» 6.S65-V 25¡10|<M

R E C O L A N
Sociedad Anónima, Industrial,

Comercial, Inmobiliaria y Financiera

Convócase a Asamblea General Ordi-

naria para el 31 de octubre próximo.
hoi-as 18,30, en Florida 519 para:

1*) Considerar documentos artículo 347

del Código de Comercio correspondien-
tes ejercicio cerrado 30|6[60;

2») Considerar distribución utilidades

y dividendos 4to. y 5to. ejercicios;

3«) Elegir síndicos y dos accionistas

para firmar el acta. -*- El Directorio.

% 1.600.— e, 20'10-N» 6.763 v.25|10¡60

ROMO ARGENTINA S. A.
De Ingeniería y Construcciones

Re*. Nao. N* 6843
CONVOCATORIA

Se convoca -a Asamblea General Ex-
traordinaria para el 31 de octubre de

1960, a las 19 horas, en Paraná 769,

2» piso, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DÍA:

! Reforma de* estatuto.

2») Elegir dos accionistas para fir-

mar el acta. — El Directorio.

| 1,600.— e.20llO-N* 6.784 v.2&|10¡60

rrespondiente al ejercicio cerrado el 80
de junio de 1960.

2» Elección de directores, síndico ti-

tular y síndico suplente.
3* Designación de dos accionistas para

firmar el acta. — El Directorio.
$ 2 000.— e.20U0-N« 6.895-v.26|10¡6(K

ROSEDA S. A. T. y C.
Registro N* 0760

SEGUNDA CONVOCATORIA
Convócase a los señorea accionistas a

Asamblea General Ordinaria para el día

29 de octubre de 1960, a las 12.30 ho-
ras, en sú local calle Úspallata número
2464, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1» Consideración y aprobación de los

documentos que prescriba el artículo
347, Inc. 1» del Código de Comercio al

30 de Junio de 1960.
2« Elección del Directorio, del síndico

titular y del síndico suplente.
3' Disposición sobre las utilidades.
4» Anulación sobre emisión dispuesta

sobre acciones preferidas y su aproba-
ción a ordinarias, transformación de las

series 19 y 20 de cinco votos a un voto.
6» Aprobación revaiúo impositivo y

contable <Ley,N« 15.272).
6» Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta. — "r
jl Directorio.

$ 1.920.— e,20llO-N* 6.875-v.2?.|l0¡60

RODIO ARGENTINA S. A.
De Ingeniería y Construcciones

Rcít. Nac. N» 684S
CONVOCATORIA

Convócase a Asamblea General Ordi-

naria para el 31 de octubre de 1960, a
las 18 horas, en Paraná 769, 2» piso,

para tratar:

!•) Consideración documentos art. 347
Inc. 1, del Código de Comercio, corres-

pondientes al' ejercicio cerrado el 30|0¡6C.

2*) Elección directores y síndicos y
designación de accionistas para firmar

el acta. — El Directorio.

| 2.200.— e.20[10 N* 6.787-V.26¡10¡60

REPOSO
S. A. Ind. y Com.

Convócase Asamblea Ordinaria, 31 oc-

tubre 1960, 19 horas, en Achala 3545,

Capital.
ORDEN BEL DÍA:

1* Consideración documentos Art. 347

C. de C, ejercicio 30)611960;
2* Fijación número Directores y elec-

ción;
3* Elección Síndico Titular y Suplente;
4* Reforma estatutos;
6* Designación dos- accionistas firmar

acta. El Directorio.

$ 1.600,— e.20|10-N* 6.217-V.25U0160

RIV1ERE E HIJOS S.A.I.C.

Convoca Asamblea Gral día 29|10[60,

hora 10, en Andonaegul 1260, Capital,

para tratar, siguiente
ORDEN DEL. DÍA:

1* Consideración memoria, inventarlo,

balance, ganancias y pérdidas e informe
síndico para ei ejercicio al 30|6|60.

2* Distribución de utilidades.
3* Elección de Directores y síndicos.
4« Aprob. revalúo activo conf. Ley

15.272.
5* Designación 2 accionistas p|firmar

acta. — El Directorio.

$ 1.600.— e.20|10-N' 6.969 v.25|10i60

REAL PROGRESO
S. A. A. i: C I. y F.

Cítase a los accionistas a Asamblea
General Ordinaria para el día 31 de oc-
tubre de 1960, a las 16 horas en el local
de la sociedad, Avda. Pte. Roque Sáenz
Pefía 547, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1* Lectura y consideración de la me-

moria, balance general, cuenta de ganan-
cias y pérdidas, inventario e Informe del

síndico, correspondiente al ejerclc com-
prendido entre el 1» de Julio de 1959 y el

30 de junio de 1960.
2* elección del Directorio hasta el

año 1961.
*

3» Elección de síndicos, titular y su-
plente.

4* Designación de dos accionistas para
firmar el acta. — TI Directorio.

•$ 2.800.— e.20llO-N» 6.931-V.25Í10160

RAJ1 S. A.
Industrial y Comercial

N» 4030
Convócase a Asamblea General Ordi-

naria, para el 28 de octubre de 19604

a las 17 y 30 horas., en Lavalle 710, -8*

piso "An , con la siguiente'
ORDEN DEL DÍA:

1* Considerar la memoria, inventarlo,
balance general, cuadro demostrativo d«
ganancias y pérdidas e Informe del sin-
dico, correspondientes al ejercicio cerra-
do el 30 de Junio de 1960;

2? Fijar el número de directores y ele-

gir los Que correspondan, por tres años:
3* Elegir síndico titular y sindico su*

píente, por un año;
4* Designar dos accionistas para fir-

mar el acta. — El- Directorio.
Nota; se recuerda el Art. 10» del es-

tatuto.
$ 2.800.— e.l8|10-N* 6.501-v. 22110|60

REPON S. A.
Comercial, industrial. Inmobiliaria

y Financiera
CONVOCATORIA

Convócase a 1 señores accionistas a
Asamblea General Ordinaria para el día

RESALCO, S. A.
Industrial, Comercial y Financiera

CONVOY \TO RÍA
por resolución de Directorio, se von-

voca a los señores accionistas a Asam-
blea General Ordinaria, la que tendrá
lugar el día 31 de octubre de 1360 a las

11 horas, en el local de la sociedad, ca-
lle Paraná 667. of. 3 01, 3er. piso»

ORDEN DEL DÍA:
lf Lectura y 'consideración de la me-

moria, Inventario, * balance general,

cuenta de ganan ias y pérdidas e In-

forme del síndico, correspondiente al

ejercicio cerrado el 30 de Junio de 1960.

.2» Destino de las utilidades.
* 3* Elección de directores.
'4' Elección del síndico tituUr y sín-

dico suplente.
' 59 Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta respectiva en repre-
la asamblea. — El Direc-

accionlstas para firmar el acta. — Bl
Directorio.
$ 1,600.— e.l8ll0-N* 6.698-v.22|l0l6O

RIVER OtL ARGENTINA
s.A,irC

Convócase a Asamblea General Ordi-
naria a los señores accionistas • para
el día 29 de octubre de 1960 a las 13
horas, en el local, sito en la calle Re-
conquista 336, 59 piso, Capital, para
considerar el siguiente,

ORDEN DEL DÍA:
1» Consideración de la memoria ba-

lance general, inventario, cuadro de-

mostrativo de ganancias y pérdidas e

informe del síndico correspondientes al

duodécimo ejercicio terminado el JO de
junio de 1960.

2* Distribución de utilidades.

3^. Revaluación Ley 15.272 y su ca-

pitalización*
4* Nombrar los directores titulares

v suplentes, fijando el número.
5* Eleceión del síndico^ titular y *i-

plente.
6* Designación de 2 accionistas »

para
firmar el acta de la asamblea.
Se previene a lo»? señores accionistas

que, de acuerdo al artículo 25 de" los

estatutos sociales, para par'icipar en la

asamblea deberán depositar en la aja

social las acciones o certificados de su

depósito Bancario hasta tr~- **«* ante-

de la fecha fijada. — El Directorio.

$ 3.600.— e.l8!l0-
>T

" *.*í>0-y.22|10l60

R O S S O, S. A.
Industrial, Comercial o Inmobiliaria

Convócase a Asamblea general Ordi-

naria para el 29 de octubre de 1960. a
las 10 horas, en Doblas 955, 2do. ptóo,

para tratar:.
1* Consideración documentos Arts.

347 del Código de Comercio correspon-
dientes ejercicio cerrado 30l6|60

2* Retribución de los 'miembros del

Directorio y destino de las utilidades.
3* Elección de* nuevo Directorio.
49 Elección Síndico Titular y Suplente.
5» Modificación Art. 16 de los Esta-

tutos ' Sociales.
6» Designación de dos accionistas -para

firmar el Acta.
Buenos Aires, septiembre SO de 1960.— El Directorio.
$ 2.400.— e.l8ll0-N9 6.802-v.22|10|80

4f Elección de un síndico titular y de

un síndico suplente por un año.
6* Designación de dos accionistas pa- -

ra firmar el Acta. — El Directorio.

% 2.800.— e.21|10-N« 7.068-v.26|10¡60

Sociedad Anónima Agrícola Ganadera
•'EL ROBLE'*

Registro N* 3.095
Convócase a Ajsamblea Ordinaria para

el 31 de octubre de 1960 a las 11 horas,

en Av. Alvear 1693, para tratar:

1» Considerar documentación Art. 347,

inciso l9 del C. O. Ejerc. 30f6|60.
2' Elegir directores, síndicos y dos ao *

cionlstas para firmar el Acta. — El Di-

rectorio.
$ 1.600.— e.21|l0-N* 5.661.V.2611O160

SANTA CELIA, S. A.
Agropecuaria, Comercia!, Financiera c

Inmobiliaria
Registro N* 0.370

Convócase a Asamblea General Ordi-

naria para el 31 de octubre de 1960, a
las 11 horas, en Reconquista 468, 6* piso

Izq., para tratar el siguiente
ORDEN DEL DÍA:

1* Designación de dos accionistas pa-
ra verificar votaciones y firmar acta.

2» Revaluaeión de activos.

3$ Considerar documentos Art. 347

Código de Comercio por ejercicio al 30

de Junio de 1960, y distribución <íe «ti-

lidades.
4* Elección directores y síndicos titu-

lar y suplente. — El Directorio.

$ 2.800.— e.2l|10-N* 7.072-v.26|10|60

sentacIon
torio.

$ 3.200

de

e.l8jlO-N» 6.562-v.22llO¡60

RAGTJEB KETLUN E HIJOS
Soc. Anón., Com. e Industrial

Importadores
CONVOCATORIA

De acuerdo a lo dispuesto en el Art.

26 del "Estatuto Social, se convoca a los

señores accionistas a Asamblea General
Ordinaria a celebrarse en las oficinas de

la Sociedad, calle Alsina 1225133 el iía

31 de octubre del año en curso, a las

10 horas, para tratar el siguiente
ORDEN DEL DÍA:

l 9 Consideración de la Memoria, In-

ventario, Balance General, Cuenta do
Ganancias y Pérdidas. Distribución Je

Utilidades e Informe del Síndico corres-

pondientes al ejercicio ^terminado el 30

de Junio de 1960.
29 Determinación del número de

miembros que han de integrar el Di-

rectorio de acuerdo a lo dispuesto en
el Árt. 14 del Estatuto Social.

3» Elección de Directores titulares.
4? Elección de Síndico titular, y Sín-

dico suplente.
6* Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el Acta de la Asamblea.
De conformidad con el Art. 29 del

Estatuto Social, para concurrir a la

Asamblea, los señores accionistas debe-
rán depositar las acciones en la Caja
Social hasta tres días antes del fijado
para la reunión de Ja AsamMea.
Buenos Aires. 26 de septlemb re de

1960.

$ 3.600.— e.l8|10-N» 6.390-v.

31 de octubre de 1960. a hon.s 18, en^ a las 10.30 horas, en Carlos Pellegrini

el local social Avda. Mosconl 31«*
t
para

tratar el siguiente
ORDEN DEL DTA:

1» Documentos prescriptos en el ar-
tículo 347 £el Código de Comercio, co-

REGIONAL MAQUINAS
Sociedad Anónima Comercial,

Industrial, Financiera c Inmobiliaria
Carlos Pellegrini 3ft5. 7* piso "A"

Buenos Aires
Convócase a Asamblea General Ordi-

naria para el día 31 de octubre de 1960,

335, 7* piso "A", para tratar;
1* Considerar documentación, artícu-

lo 347, incfco 1» del Código de Comer-
cio, elerciclo 30Í6I60.

2» Elegir directores, síndicos y dos

ROSALY, S. A.
Agrícola, Ganadera, Comercial,

Industrial, Financiera e Inmobiliaria
CONVOCATORIA

Convócale a accionistas a Asamblea
General Ordinaria para el día 31 de oc-

tubre próximo a las 10 horas, en Uru-
guay 1037, para tratar,

ORDEN DEL DÍA:
1* Consideración memoria. Inventa-

rlo, balancé general, cuenta de ganr lí-

elas y pérdidas e informe síndico, co-

rrespondientes al ejercicio cerrado el

30¡6160.
2* Honorarios Directorio y síndico,
3? Elección de directores y síndico.
4* Designación de dos accionistas pa-

ra firamar el acta. — Buenos Aires, 14
de octubre de 1960. >

$ 2.400.— e.l8U0-N« 6.669-v.22|10|60

RAYNT, S. A., O.I.F.I.
CONVOCATORIA

Convócase a los señores accionistas a

Asamblea General Ordinaria para el día

29 de octubre 1960 a las 8 horas en sus
oficinas, Escalada 9 36, Capital, para
tratar el siguiente,

ORDEN DEL DÍA:
1» Considerar documentos artículo

¡47 del Código de Comercio, ejercicio

ceri-do el 30 de Junio 1960.
2* Determinación del número de di-

rectore¿ y su elección.
3' Elección, de síndico titular y sín-

dico suplente. .

4* Designación* de dos accionistas pa-

ra firmar el acta de asamblea. — El
Directorio. .

$ 2.400.— e.!8[10-N* J.621-V.22U0160

R O L A P A .

Sociolad Anónima lnmobiliaiia

Convócase Asamblea Ordinaria 26 oc-

tubre 1960. a 1& horas. San Martín 424,

para tratar: •

Considerar documentos Art, 347 C
Com; al" 30¡6¡60 y distribución utilidades.

Elección directores y síndicos. Modifi-

cación estatutos. Elección accionistas fir-

mar actas. — El Directorio.
• % 1,600.— e.l8'10-N» 6.521-v..22¡10|60

S Y L E
Sociedad Anónima de Explotación

Agrícola, Avícola y Ganadera,
Comercial e Industrial

Convócase a los señores accionistas a
Asamblea General Ordinaria para el día

31 de octubre de 1960, a las once horas,

en Montevideo 643, 29 piso, Buenos
Aires, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1* Consideración de la memoria, in-

ventario, balance general, cuenta de ga~

nancias y pérdidas e Informe del Síndico,

correspondientes al ejercicio cerrado el

30 de Junio de 1960.
,

2* Distribución de, utilidades.
3* Elección de cinco directores titu-

lares por un año y dentro de los mismos,
elección de Presidente y Vicepresidente

SAN FRANCISCO DE IiAVALLE S. A.
Agropecuaria, Inmobiliaria, Comercia] e

- Industrial
Registro N* 5787

Convócase a Asamblea Ordinaria para
el 31 de octubre de 1960, a las 12 horas,
Reconquista 468, 6* piso izq., para tratar
el siguiente:

ORDEN DEL DÍA: '

1* Considerar documentos art 347 Có-
"digo de Comercio por el ejercicio al 50
de Junio de 1960; <

29 Elección síndicos titular y suplente;
3* Designación dos accionistas para

firmar Acta. — El Directorio.
% 2.400,— e.2l|10-N* 7.076-v.26ll©]60

SOLOVERA TEXTIL
S. A. Comercial e Industrial

Registro N* 4732
Convócase a Asamblea Ordinaria para

el 31 de octubre de 1960, a las 10 horas,
en .'Reconquista 468, 6* piso izq., pera
tratar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA: { '

1» Revaluación de activos;
2? Considerar documentos art. 347 Có*

digo de Comercio por el ejercicio al
30 de Junto de 1960 y distribución de uti-

lidades;
3* Elección 3 directores titulares y

síndicos titular y suplente;
49 Designación de dos accionistas para

firmar el Acta. — El Directorio.
% 2.800.— e,2l|10-N* 7.O77-V.26I1OJ00

Sociedad Anónima Agrícola Ganadera
Inmobiliaria
SARASU

Convócase a Asamblea General Ordl*
naria para el 31 de octubre de 1960» a
las 17 horas en Avda. Roque Sáenz Peña
740, para considerar:

19 Los documentos del Art. 347 del
Código de Comercio del ejercicio cerran-
do él 30 de Junio de 1960;

2* Distribución de utilidades;
3* Tratar Revalúo Contable — £ey

15.272;
4* Elección de Directores y Síndicos^ •;

69 Designación de dos Accionistas para
firmar el Acta. — El Director.

$ 2
;
000.— e.21|10-N* 7.084-v.26ll0l6O

SOCIEDAD NEBIOLO ARGENTINA
industrial y Comercial

Sociedad Anónima
CONVOCATORIA

De acuerdo a lo establecido en el ar*
:ículo 15 de los estatutos, se convoca
a -los señores accionistas a la Asambleas
General Ordinaria para el día 31 de 00
tubre de 1960. a las 18 horas, en el lo-
cal de la Sociedad Nebiolo Argentina,
Industrial y Comercial. Sociedad Anónl-
-na, calle Bolívar 580, para tratar la
siguiente:

OHDLN DEL DÍA;
1*) Consideración de la memoria del

directorio, balance general e Inventario,
cuenta de ganancias y pérdidas, distri-
bución de utilidades e informe del sinó-

dico, correspondiente al décimo tercer
ejercicio terminado el 30 de Junio de
1960.

2*) Elección del síndico titular y sín-

dico suplente por un año y fijación de
los honorarios del síndico para el déci-
mo cuarto ejercicio.

3* ) Aumento del capital autorizado a
la suma de m$n. 4.000.000.- (cuatro mi-
llones de pesos m|n.).

4') Elección de cinco directores titu-

lares cuyo mandato durará dos años*
6«) Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta de la asamblea. ~r- El
directorio.

Nota: Se recuerda a los señores accio-
p'stasi oue para tener derecho <de asís-»

J



fcóLnns ofjctaIí —-sábado 22 '&& oéte^^'im

Cencía y votó en íaa a^amWeaa deberán
„ tepositar sus - accfftnes en tas oficinas
da la. sociedad coa tres* días de antfci-

pociónv .

ft 4.800.— e.21[I0-N* 5.211 v.í^jlé 60

S U D A M E R. T C A
COMPAÑÍA DE SEGUROS DE VIDA

CONVOCATORIA
Conforme lo establecen loa artículos

21 y 26 de los estatutos* convócase a los
señores accionistas de "Sud América,
Compañía de Seguros de Vida" a Asám-
Blca. General Ordinaria para el. día- 31
de octubre corriente» a las 12 ñoras,, en
ot local social, Avda. Pte. Roque Sd¿nz
Pena. &&0, para tratar el siguiente-,,

ORJ^N DEL DÍA
. 1») Designación de dos ac sionistas

obmio escrutadores y- para 4ue en repre-
eentación de la. Asamblea aprueben y
firmen el acta de la misma (artículo 24
4e los estatutos.).

Z9) XiOctura y consideración de. la me*
murió, balance general, cuenta, de ga-
nancias y pérdidas, inventaría y distri-
bución de utilidades* correspondientes al

Z& ejeroicio social», vencido el 30* de
Junia de 19ffB- > *•**> -

*

• S^> Lectura del dictamen-del sindico.
4») Determinar de conformidad, con

lo ojie establece el artículo 2.8 de loa
estatutos;- e¿ • numero de miembros que
han dé* constituir* el ' directorio' en eJ

ejercicio 39-9 y elección de les que falta*
ren para tategrarle-. * '

* **> Elección de síndico titular y su-
plente por' un afio.
•• 6*> ' Rezkunexaeión d el sindica (ar*
título 4tt ; de* loa estatuios),'

79> Revaluación cnatnbW*(LeyÍ5.2T2).
1 l

fc*) Aumenta ¿Leí capital social auto-
rixado.
Comunicase a los. señores accionistas

que» para tomar parte en la asamblea,
deben depositar- sus acciones o un cer-
tificado de depósito de* eUftfy en Xa Se-
caretaria de la Compañía,, tres días antes.
por 16 menos,, del fijado para la reunión
fartfcúla 22 de los estatutos). — El
Directorio-
Buenos Airea* octubre de. I9fc(K

$ 6.so<r.i— e-2iria-N» &;6aa v.i6|iQtse

R-A. Cía. INMOBILIARLV
' Ii A CANDELARIA

Convócase* a Asamblea Ordinaria, pa-
ra el 31 de octubre de 19ff0 a las 12 ho-
ras* en Avda. Airear ItJ93, para tratar:

1*> Considerar doctrmentacídr.' ort. 347
<¿c "áeí ejerelefa al &0[6l<T<Fr

2«> Aprobar el Kevaldo Contable Ley
15.272;. ' '

.

,", 3») '^lección de directores,, síndicos y
¿o» accionistas para firmar el acta*. —
£f Directorio.

.

" $ LOO*.— e.2lF*0-N* 5.69* v.?6!l»!ft0

f

' *»•> Elegir dfreetoiresV sl2ítticó& y desig-

nar^ accionistas para firmar el aetav —
Director.*
Notat Recuérdase ic los señores 'accio-

nistas el art. ¿3 de ios estatutosv
$ 2.400.— e.21¡19-N» C.72S v.26|10¡60

., -.,.., SUD .AJIKRICA
-TEBRKSTRE Y. MARrmtV
Compañía de Seguros Generales.

" • . . CONVOGATtfRÍA
Conforme lo establecen los artículos

«f5 y 3í de tos estatutos* convócase a los

señorea, accionistas de Va u 3 América
Terrestre y Ifarñ&na"*', Compañía» áe Se-
guros Generales a Asamblea General
,Orrdinaiia para, el ó!El $1 de octubre co-.

-.¿rfente» .n.Xas, X$¿XQ h-oras, en et toca!
4 social

.Sarmienta 345*. pora tratar el si*

gáfente; »,

ORDLN DEL DU.
!•> Designación* de dosí accionistas co-

mo escrutadores y- para que en reprer
sentación de la asambEea- aprueben y
Grmeñ el acta de la misma Cartícufo 47
de los estatutos?.
" : 2»> Lectura y consideración de la me-
moria» balance general, cuenta, de era-

añadas y pérdidas. - Inventara y distn-
bueión * de utilidades,. . currespondienteat
'afc'tó* ejercicio saciar,, vencido el 30 dé
íunio de 1ÍNS0.

i*> Lectura del dictamen de? síndico,

4V) I>eterminar de conformidad con
ío que establece el artículo 16 de tes

í-estatutos.- el -número de miembros titu-

lares; 1 y suplentes que han. de constituí*
el directorio en el ejercicio' 439 y elec*

i cWtt de loa *rue fattaren para inte^rarto
, 5») Hleed^n di síndicos titular y su?
píente pon un and
. C?^.. Kemunernción del síndico (ar*

- tfcnlo -52 de- Boa estatutos). .

Comnnfcuse a Tas Efeúores accionistas
que, para • tomar parte en la asamblea
deben depc^Stay vas .acciones o uit cer>

-.ituneado de. depósito de cllas^ ejr tic se-

cretarfa de ía coaipania.. tres d£i» ante»
por lo. ruerna det fi&dn uara ta reuníórt

(artículo 3» de los estatutos). — "El

Directorio* • .•
. .

% C.m.— e.21;l&-¡£" ff-«<ia v.2ftiia¡6a

->. > Sociedad itnrfVnlm^ Comercial'
* :" e ^Industrial
.

'*
• «AXTONIO KKRKtO Hr.WiJn^

.'' Bartoloiné Mitre 226^ Biiesos- Aires
('ASAMBLEA. «EXHRAL ORDlN"JtRlA

PRTMERA rOWftr\TORífc
Convócase a Asamblea Ordinaria para

.jfl oü Jt d& octubre de l^fldw a las 11
ñoras; en Bartolomé Mitre 226, para tra-

tar eí siguiente:

,

"* * * i>*-v s "

*Jt*)* Considerar documentos axt. 21, de
..ios esiatntosv.eiercicia, 30 $1^0. .

S. A. 51IXEKA INDUSTRÍATE
AGRÍCOLA GANADEICA

ARGENTERA
CONVOCATORIA

Convócase a los señores accionistas a
la Asamblea General Ordinaria pafa el
día JI de octubre de rSSOv. a las 17
¡horas, en Cangallo 461, secundo "piso,
1 para tratar el sisutentei

ORDETf DEL DÍA
1» Consideración dé la memoria, in-

ventario, balance general, cuadro de.*

mostrativo de ganancias y^ pérdidas e in-
forme del síndico, correspondientes al
ejercicio terminado el 30 do junte de
19ff0.

29 Destino de ios utilidades y de la
reserva general.

a» Elección do tres directores titulares
y tres suplentes-

4* Eleceidn de- sindico y síndico su-
plente.
W Designación de das. accionistas po.

rsu firmar el actav
Para, poder asistir a, la Asamblea» los

señores accionistas deberán depositar, las
acciones o un certificada bancario del
depósito de las mismas en la Caja\ de la

Sociedad hasta tres . días antes del se-
ñalado para el acto. — SI' plrectorio.

$: &2tlQ,— «.llJtítN» 5.82&-v.26|ia|60'

.

• ' *
' SI7CÜMA

Oxnpañta Inmomüaxin Asropecmaria*.
Sociedad Anónima
CWiVpCATGRIA

Se convoca; a los señores accionistas a
Asamblea General Ordinaria para el día
3X de octubre próximo» a las 17 horas,
en el local social; Sutpacha 41$. piso
1*. Capital Federak ,

ORDEN DEL I>IA
1* Designación do dos accionistas pa-

ra actuar como escrutadores y- Armar
el a¡cta respectiva*

- 2^ Consideración de la memoria*, 2n-

ventario* baJancn general» cuadra de-

mostrativo de ganancias y pérdidas e in-

forme del- sfndteo> correspondientes al

5* Ejercicio SociaJL terminado el 30 de

junio ppdo.
3» Distribución de utilidades»

p 4V Consideración de Ea propuesta del

Directorio de elevar el Capital Autori-

íado a la suma de % 2<K0ff».OOO mim.
,6» Determinación del número de

ímtembroa oue na de fnjtegrar éí Direc-

torio durante. el sexto elercfcla social y
elección de; los respectivas directores,

sindico- y sftidlco suplente. — Buenos
iAiresi octubre: ia de Uff*. — El Direc-

« a^eOO.— e.21tl0-íí^ $J&G*-vJlt}¿0\G0

eíeüot 2ft del esfirtutov debtfrrAiT (depositar

sus acciories o certifica cTtt teintrario de
depósito; por to> menos* con tres éas d^
anticipación en nuestra* sede* Fv-iteur
TTT> segunda piso; Capital FbdSecaX.

% 4.40-01 — 0.21 1 1<M** 5,T4T-v.2tf¡X0ieff

Sociedad Anóním» AsrrU-ola Ganndera ! Convó ase a los señores ac<ftm&tas-d*

«LA SXNDA*
Registro Jl» SJ9»4.

Convócase a Asamblea Ordinaria para
el día 31 de octubre de ifrffO a- fe. 10
horas* en Av. Alvear 1^9-3^ para tratan.

V Considerar documentación Art. 3-*T*

inciso- 1« del C. €., Ejercicio ffOifflffO.

2' Aprobar el revaluc* contable- Ley
N9 15.272.
3^ Elegir dnreetores, síndicos y dos ac-

cionistas pora firmar eí Actav — El Di-

rectorio. T*^r«.*,
% 1.600.— e.21|lOJM* Í.ff65-r,2fi[10|60

SADE
Sociedad Arseiitlna
Slectriffcaeicm S^ A.
CONVOCATORIA

Se convoca a ms accionistas de Sade>

Sociedad Arg'entüiñ de Electrificación,

S. A. a la Asamblea General Ordinariar

que tendrá lngac-ei día 3-1 de octubre

de 1SS0. a las 27 horas» en. la calle Lar-

valle 4ff5, 4* pfacv. para trotar el si-

guiente, - - -i -•
*

ORDEIí DEL, DÍA:
k -1? Consideración del inventario, balan-»

ce general, cuenta de ganancias y ,péi>

dldas, memoria en informe del sindico

correspondiente a eierrfcio cerrada el 30

de junio- de 1960.
2* Designación de directores de acner^

do con el Art- 11 de los estatutos. .

3* Elección del síndico titular y su?

píente. '
-

49 Revaluación, contable del activo- con
arreglo a la Ley 15..27Z y su reglamen-
tación.

5* Designactóií de dos accionistas pa-

ra firmar el acta de ía asamblea-
XOTAr Se recuerda a las señares ac-

cionistas lo establecido- en el artículo? 21

de los estatutos en le referente al depó-
sito de las acciones. — EE IMrectorlo

.

J J.ffOO.— e.2íJ10-2í* t?.12$-v..2$liai60

'&*> Nombramiento de dos accionistas
pora oue aprueben y firmen el acta de
la asamblea. — El Directorio.

,,* &<>oo.—* e-.2i
1
ro-N^ r.is?-v,¿<í|i»i&o

S. A. ESTAXCMS QUER^VXDEE^
.Número de Registro- -*>t8&.

C
kx Sociedad a Ja A^unblea .General Or-
dinaria que se celebrará el útx Jl d3s-

pjetubre de 13^ a las IIP y ao horas^
en su local socialr Avenida Carn&ntea 2Í9

'

3.7 Sy para tratar el siguiente
ORDEN DEL DÍA:

19 Consideracióu de la memoria^ ir»-

ventarlo, balance general,, cuenta, de gar
nanrrtas- y pérdidas e informe del Sín-
dico .correspondientes al décimooctavo
eaercicoo* económico terminado el 3*0 do
junio de 1960.

2 9 Remunera:ión do los Directores y
del Sindico Que terminan siís mandatos.

2? Distribución de' utilidades.
4T Obras de carácter social.

* 6? Elección de Directores titulares y
suplentes, y Síndico titular y suplente
.para el próx&no' ejercicio.

I
6* Nümbramfento; de dos accionistas

pnfa que aprueben jr firmen el Aeta do<

Ja' 'Asamblea. — El Directorio.
$ fr.20k—* e.2I¡I0i-N» ra43--v^6fia|60

SOIdS ARGENTINA
Sociedad Anónima Comercio^. Industrial

y Financiera -

Malabla N'^S-ll&fr — Buenos Aires-
CONVOCATORIA

1 Se convoca a los señores accionistas
por el término de cinco días a la Asam-
blea General Ordinaria para el día 31
de octubre de 19 6 CU a las 20 horas^ en
e£ domicilio' legal de la sociedad» calla

' Malabia NR 451, Capital, para tratar el

; siguiente
/* ORDEN1 DEL DIAt
19 Consideración del balance general,

cuadro, demostrativo de ganancias y pér-
didas» inventario» memoria e informa del
síndico» correspondiente al primer ejer-
cicio terminado el 30 de abril de 1?60.

29 Designación de dos accionistas para
firmar é¥ acta de la asamblea^ -— El
Directorio-.

t 2.400.— e.2l|l6-N9 7T*Z55-v.26¡10l60

Sociedad 'Anónima Agrícola; Ganadera
LA 3HSK»'

N* de Registro Xd*2
Convócase* a Asamblea Ordinaria, pa-

ra, el 31 de octubre de ÍS6<T» 10.30 ho-

ras en Avenida ATvear 1*9K para tratar:

19 Considerar documentación Art. 347*

inciso l^det C. C. del Elercldo 30<6|60.

V* Elección de directores y síndicos.

3? Elección de dos accionistas para;
' firmar el acta. —^ EJ Directorio. •'

$ 1SW+— e-2111ft-N» 5.ftfi4-.v.2ítl0i5^

S^VN^ €ARLOS
Sociedad An5ninia Agrícola Ganadera

Registm ft.288

Convócase a la Asamblea General Or^

'diñarla para el día 31 de octubre de
1960, a las 17 horas en Rodrigues Eena

' lff78V capftalr para tratar:

1.9- Considerar el artículo 347 C €o-

¡merc&v €el Ejercicio a0|^««-
2v Tratar revaluo contable ley 15*a7¿»

a9 Autorizar al Directorio para com-

prar bienes inmuebles.
4» Elección. de directores y síndico y

dos accionistas -para firmar el Acta. —
^ Tl.S^ ..MJMJW 6.085-v.2«11016a

Sociedad ftnfmlma
rxsTlTVJTO DEDICO VIKOVANO

N9 4.69^7

CONVOCATORIA
Convócase a los señores acclbnístaa

a Asamblea General Ordinaria para el

día 2Í de octubre de ia&0> a las 20 ho-

ras, en el local de la Avenida del Li-

bertador General San Martín 1&50, pa-

ra tratar el stgutonte.
ORDEN DEL DÍA:

19 ConsMcxacióir de los documentos
prescriptoa por* el artículo S41, mciso 1*

¡del C de Comereio* del 1T« ejercicio- a,l

ÍQ de Julio de IsS».
2^ Elección de síndico titular * y su-

plente.
3* Remnneracidn del Directorio y sin-

dico. ' *

49 Distribución de utilidades.

5* Emisión de acciones;

$9 Designación de dos accionistas pa-

ira aprobar y firmar el* acta de ta asam-

blea. — El Directorio.
Nota: Se recuerda a los señores ac-

cionistas que para poder participar en
,lfC ' asan^btea,*. de coütornaidad COn el ar

SOCIEDAD BE ESTANCIAS X DE
INDUSTRIAS ARGENTINAS Ltda. S, A.

VUNVOCAte>RIEA
Convócase a Asamblea General Extra-

ordinaria para et día 31 de octubre de
IfftfO a las 9-.3Q horas, en e£ local social

de la calle Azopordo 3£ff, Canltal. para
tratar el siguienter

OiU't* V DEL DÍA-
1«) Designación de dos accionistas pa*.

ra firmar el acta de la asamblea*
2') Disolución de la sociedad. — El

Directorio^
$ 1,600>— e.21|lt*-N* T.114 v.aíPA^

SOCIEDAD D3E ESTANCIAS Y DE
íNT>ÜSTKIAa ARGENTINAS^ Ltdai 3: A..

vtJ.NWOCATORXJt,
Convócase a Asamblea General Ord**'

naria para el día 31 de octubre de 1960-

a las 3 horas* eni el local social de la calle.

Azopardo ffffff, Capital, pora tratar el si*

guíente: '• *

OUí)MN DEL DÍA:
19» Designación de dos, accionistas: pa*

ra firmar el acta de la 'asamblea.
2». Aprobación' dé la memoria» balance

general, inventario^ cuadra 'demastrativoj
de ganancias y perdidaat distribución dej

utilidades, e informe del síndico, corres-
pondientes al ejercicta vencido el JO de
junio de 1ÍK0-

a9- Designación de sindico: titular 7
suplente (art* 2& yto-. 4» do los estatutosl;— £a Directorio.

Í*2.»ff0v— e\2I|ia-N* T.Ui v^ffyt0[6a

SAN a A m a X
Sociedad Axtóaimsk Agropecuaria,
Forestal» Inmobiliaria» Comercial,

Industrial' y financiera
(Ni 75«oy

CONVOCATORIA
Convócase Asamblea Oxulnana íl de

octubre 2?S0,.9.7O ñoras. Avenida Roque
Sáenz Peña 547„ 6^ pfsCT, parar

1*J Considerar documentos artículo 3 47
Código de Comercio^ eiereicic* a<TÍ6}5^.

Z«> Elegir directores, sindlcuB y*' dos
accionistas para firmar el aetav — El
Directorio.

I l.aOO.— e.Sl|l»W 7.1ZZ vJÍ6110l6tl

SARDELLONE S. A.
Inmobiliaria^ Comercial, Finaneiera e

Industrial
Santa Fe 1370 — Capital

CONVOCATORIA
' Convócase a tos señores: accionistas; a
Asamblea General Ordinaria para el ata
31 de octubre de l&fiO,. a las- la horas», en
Santa Fe 137»r CapitaU pora tratar:.

1» Consideración documentos prescrin-

tos par et artículo 34T del Código» do
Comercio, del ejercicio cerrado el 30 de
junio de 1960.

2* Designación de directores, síndicos y
dos accionistas pora1 firmar el acta. —

-

El Directorio'.
' -

Jí 2-;frfr$.— e.21|l<r-N9 7.2S3-v.2&|ta|«t>

SOCIEDAD ANÓNIMA
GAUCHOS AGRÍCOLA GANADERA

Número de- Registro 3427.
[

Convócase- a los señorea accionistas: de
i
la sociedad a la- Asamblea General Grdiv

I

noria, que se celebrara» el día 31 de.octu-
;bre de 196tO» a. las 11 horos^ en su*. local
1 social Avenida, Corrientes 3.ZS- para, tra-
tar el siguientes

.

*Míi»BN DEL DfA-
lf> Consideraeidn de la^ memoria, ínV

ventario^ balance general, cuenta de gaí*
nanefas y pérd|dax e informe 4M síndico^
correspondientes al vfeÉsfnxocuarto ejer^
clcio económico texnünade el 3(1 de Ju*
nlo de 1JC0T . ;

2») Remuneración de los directores 31

del síndico (pie terminan sus mandatos*
£9) Distribución del saldo de las uttli-

[dades y pago, de dividendo en acciones.
f 49) Obras de carácter, social.

5^ Elección da directores* directores

I

suplen tes* sfndica y sfndien suplente pa-
ra el próximo e4ercÍciow

SANCER S. A. C. L F.
i CONVOCATORIA

Convócase a Asamblea General Ordi-
naria, para el día 31 dfcr corriente mes*
a -las 1& hs.^ en la sede social, para tra-

tar:

„ • 1* Consideración documentación Art.
34T Código Comercio al adtfcllffffO;-

2? Remuneración Dn-ectorfo: y sínuTcot,

teniendo en cuenta aue I01 ya percibido
excede el porcentaje fijado por estatuto;

39 Elección de directores y síndicos y
de dos accionistas para firmar el acta.
— Ef Directorio.

3 2.000.— e.2Otl0-N» $.7$4-v.25L¡ÍOts*

SAN ANTONIO
Sociedad en Comandita por Acciones

Juncal 3204
CONVOCATORÍA

Se convoca a los señores socios de
"San Antonio", Sociedad en Comandita

t
por Acciones a. Asamblea General Grdl<
naria, para el día 2a de octubre de tfr&O*

a la hora die% en su local sito- en la calle

Xuncal 2294, de la Capital Federal, a
efectos de tratar el siguimxta; ,

ORDEH DEL DIAi
14 lección del socio que presidirá la

. asamblea*
& Consideración de la memoria» in-

tveniariov balance general* cuenta de ga-
nancias y pérdidas; proyecto de dfetrí-

buclón de utilidaues, correspondiente al

ejercicio social cerrado el 3fr de junio
de 196tt.
m 39» Elseeión: de das; socios, para firmar
el acta de la asamhTra. — El Directorio.
% 2JLG0'. — e^OiKKN» 8L5S3-v.*2ltftL«

SWAN, CUXBERTSON & FB?EB
S. A. Comercial y Financiera

COriVOGATOiaA
Convócase a los señores accionistas- a

Lia Asamblea. General CrrÜnarfa,, aue se
celebrard et eü> 3X.de octubre de ISft,
a las 15 horas ,en el local dte ra calle
Cangallo 555. 49> pisc^, a fin de conside-
rar el siguiente»,

ORDEN DEL DÍA:
1» Lectura* y consideración del iflven-

tariüv memoria, balance general, cuadro
de ganancias y pérdidas o informe del
'síndico correspondientes al ejercido »e-

'rrado el 30 de junio de 1960.
39* Retribución del directorio y sindico.
3*' Fijación del trtlmerorde directores

Y elección da los oue corresponda." "-
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; Elección del síndico titular y suplente.
49 Designación de doa accionistas pa-

ra firmar el acta. — |£l Directorio.
$ 2.400. — e.20ll0-N* 6.164-v.25fl0160

S. A. F. E. O.
Sor. Anónima de Finanzas, Estudios

y Construcciones
4

Registro X» 4268
Convócase a Asamblea General Ordi-

naria para el día 31 de octubre de 1960,
horas nueve, en Avda. Leandro N. Alem
884, para >ratar:

1» Considerar documentos Art. 347
Inc. 19 del Código de Comercio; ejerc.

30|6j60;
29 Elección de síndicos y dos accionis-

tas para firmar el acta. — El Directorio.

$ 1.600.— e.20|10-N9 6.S38-v.25|10]60

sri> y oeSte
Sociedad en Comandita por Acciones

CONVOCATORIA
3e convoca a los señores socios de

*'Sud y Oeste**» Sociedad en Comandita
por acciones, para ei día 28 de octubre
de 1960, a la hora once, en su local sito

en la calle Juncal 2294, de la Capital
Federal, a efectos de tratar el siguiente.

ORDEN DEL DÍA:'
1* Elección del socio que presidirá la

asamblea.
29 Consideración de la memoria, in-

ventario, balance general, cuenta de ga*
nancias y pérdidas, proyecto de distri-

bución de utilidades" e informe del sín-

dico, correspondiente al ejercicio social

cerrado el 30 de-Junio de 1960. ,

3' Elección de sindico titular por un
ejercicio.

*

49 Elección de dos socios para fir-

mar el acta de la asamblea. — El Di-
rectorio.

$ 2.160. — e.20|10-N« 6.594-v.22|10¡60

SOCIEDAD GENERAL
DE CONSERVAS ALIMENTICIAS S. A.

CONVOCATORIA
Se convoca a los señores accionistas

a Asamblea General Extraordinaria pa-
ra el día 31 de octubre de 1960, a las
9.45 hs„ en la sede social Avenida de
Mayo 560, 7* piso, Capital, a fin de tra-

tar el siguiente
ORDEN DEL DÍA:

19 Aumento del capital autorizado y
emisión de acciones;

29 Nombramiento de dos accionistas
para firmar el acta. — El Directorio.

$ 1.600.— e.S0]10-N9 6.770-V.25J10J60

S A F I B A R
$* A. Trun., Financ., Com. e Ind.

Convócase a Asamblea General Or
dlnaria el 31|10|60, a las 19 horas, en
Juncal 970, 2» E, a efectos considerar
documentos artículo 347, Código Com,
al 30j6|60, elegir síndico y designar dos
accionistas para firmar el acta. — El
Directorio.

$ 1.200. — e.20'10-N9 6.168-V.26I10J60

S. A. R. F. Y. C.
£oc. Anón. Rural I^nauciera y Comercial

CONVOCATORIA
Se convoca a Asamblea General Ordi-

naria para el día 31 de octubre de 1960,
en las oficinas de esta* Sociedad, Arena-
les N9 1572, 79 piso, interno, a las 10
horas, para tratar la siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1» Lectura y consideración de la me-

moria, inventarlo, balance general y
cuenta de ganancias y pérdidas, infor-

me del síndico, remuneración al Direc-
torio y al síndico y distribución de uti-

lidades correspondientes al octavo ejer-
cicio terminado el 30 de junio de 1960;

29 Elección de tres directores, síndico

y síndico suplente;
39 Designación de dos accionistas pa-

ra firmiar el acta. — El Directorio.

| 2.400.— e.20|10-N9 5.265-v.25ll0|60

S O M A G A
S. A. Com., Ind., Fin. e Inmob.

, Convócase a Asamblea General Ordi-
naria para el 31 de octubre de 19 €0, a
las 16 horas, en Agüero 1481, segundo
piso, dep. B. para, considerar:

1* Los documentos del Art. 347 Inc. 19

Código Comercio del ejercicio terminado
el 301611960;

29 Elegir síndicos y designar accionis-

tas para firmar el acta. — El presidente.

$ 1.600.— e 20I10-N9 6.176-v. 25110(60

ra que aprueben y firmen el acta de la
asamblea y el registro de asistencia. —
El Directorio.

$ 3.200. — e.20|10-N9 6.426-v.26)10l«C

SUCESORES DE
PEDRO F. MOSOTEGUY

CONVOCATORIA
Convócase á los señores accionistas <*

la Asamblea General Ordinaria, para el

día 31 de octubre de 1960, a las 12 ho-
ras, en la Avenida Callao N9 1677, fc«

piso, para tratar y resolver la siguiente.
ORDEN DEL DÍA:

19 Consideración de los documentos
presenptos en el art._ 347, inciso 1' dei
Código de Comercio, correspondientes- *l
ejercicio cerrado el 30 de junio de 1960.

2» Elección de cuatro directores titu
lares por terminación de mandato. •

39 Elección de cuatro directoras su-
plentes y síndico titular y suplente por
terminación de mandato.

49 Remuneración del Directorio y
sindico.

6* Designación de dos accionistas pa-
ra firmar el acta. — El Directorio.

$ 3.200. — e.20|10-N»'5.352-V.25|lO¡60

SUCESORES
Inmobiliaria, Finandera y Agrícola

Sociedad Anónima
Convócase a Asamblea Ordinaria para

el 31 de octubre de 1960, a las 1Q horas,
en Avenida Quintana 192, para conside-
rar el siguiente

ORDEN BEL DÍA;
1» Los documentos del artículo 347

inc, 19 del Código de Comercio del ejer-
cicio cerrado el 30 de junio de 1960;

29 Fijación del número y elección de
directores y síndico;

39 Remuneración del síndico;
49 Designación de dos accionistas pa-

ra aprobar y firmar el acta, — El Di-
rectorio.

$ 2.000.— e.20¡10-N9 5.853-v.25|10¡60

SANATORIO ARENALES S. A.
CONVOCATORIA A ASAMBLEA

GENERAL ORDINARIA
DE ACCIONISTAS

Para el din 31 de octubre de 1000
Se convoca a los señores accionistas ai

Asamblea General Ordinaria, que tendrá
lugar el día 31 de octubre de 1960, a
las 19 y 30 horas en Arenales 1468, para
tratar el siguiente -

ORDEN DEL DÍA:
19 Consideración de los documentos

que prescribe el Art. 347 inc. 1 del Có-
digo de Comercio;

2» Remuneración del Directorio y sín-

dico y distribución de utilidades;
39 Fijar el numero de directores y

elección de elinc. «1 correspondiere. Elec-
:ión de síndicos; _

49 Elección a* dos accionistas para
firmar el acta. — El Directorio. — .Bue-
nos Aires, octubre 10 de 1960.
Nota: Recordar el Art. 31 de los es-

tatutos. ,

$ 2.800.— e.20|10-N» 6.079-v.25]10¡60

6URAMA
SUR .AOMINISTRACIONES

X MANDATOS
Sociedad Anónima Financiera

e Inmobiliaria
N» de Registro 5.245
CONVOCATORIA

Se convoca a los señores accionistas
a Asamblea General Ordinaria para el

día 31 de octubre próximo, a las 11.30
horas, en su sede social, Corrientes' 311,
29 piso para considerar el siguiente

ORDEN DEL DÍA: ^

19 Consideración de la memoria, in-

ventario, balance general, cuenta de ga-
nancias y pérdidas e informe del síndH
co, correspondientes al ejercicio termi-
nado el 30 de junio de 1960:

29 Distribución de utilidades;
3» Elección de los miembros del Di-

rectorio, síndico titular y síndico suplen-
te:

49 Designación de dos accionistas pa-
ra firmar el acta de la asamblea. -— El
ilrectorlo.

Nota 1 Se recuerda a los señores ac-
-'onistas la obligación del Art. 16 para
iM^tir a la asamblea.

$ 3.200.— e.20|10-N9 6.836-v.25|10i6'

39 Consideración de los documentos
que prescribe el articulo 347 del Código
de Comercio, y del informe del síndico,
correspondiente al primer ejercicio ce-
rrado el 30 de Junio de 1960.

4» Remuneración de los señores di-
rectores y síndico y distribución de las
utilidades.

59 Consideración de la retribución
asignada hasta ei presente al Dirección
en ejercicio de la gerencia, señor Ro-
gelio Rughini, y determinación de la re-
tribución »ara el futuro.

69 Determinación del número de Di-
rectores y elección de los mismos y del
síndico titular y suplente (Art. 9» del
estatuto).

79 Designación de dos accionistas pa-
ra suscribir el acta en representación
de la asamblea. — El Directorio.

$ 6.000. — e.20|10-N* 6.561-V.25110I60

SOCIEDAD ANÓNIMA
ESTANCIAS X COLONIAS AUIZONA
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

CONVOCATORIA
Se convoca a .los señores accionistas

a la Asamblea General Ordinaria, que
tendrá lugar eh el local social, Avenida
Córdoba 315, 49 piso, el día 31 de octu-
bre de 1960, a las 11 horas, a fin de
tratar la siguiente

ORDEN DHL DÍA:
lf Consideración y aprobación de la

convocatoria, memoria, balance general
y cuenta de ganancias y pérdidas del
ejercicio vencido el 30 de junio de 1960.
e informe del síndico;

29 Distribución de utilidades;
39 Elección de tres directores por 3

años; -• i4|9
49 Elección de síndico titular y síndi-

co suplente;
5* Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta respectiva.
Nota: Se avisa a los señores accionis-

tas que, desacuerdo al artículo 31 de los
estatutos so Males, para asistir a la asam-
blea deberán depositar sus acciones o
certificados en la Caja de la Sociedad,
por lo menos con tres días de anticipa-
ción al fijado para la asamblea. — El
Directorio^

$ 3.600.— e.20llO-N9 6.813-v. 25)10)60

SANTA CATALINA, ESTANCIAS
Sociedad Anónima
Registro N9 3,698
CONVOCATORIA

Se convoca a los señores accionistas

a la Asamblea General Ordinaria, que
se celebrará en el local social, Cangallo
664, tercer piso, el día 31 de octubre
de 1960, a las 16 horas.

ORDEN DEL DÍA:
1* Consideración de la memoria, ba-

lance general, cuenta de ganancias v
pérdidas, inventarlo e informe del sín-

dico, corespondientes al 219 ejercicio,

vencido el 30 de junio £e 1960, y api!

caclón de utilidades.
2» Fijación del número de directores

y su elección por el período de 1 afio.

39 Elección de síndico titular y sindico
suplente por un afio.

4* Remuneraciones a directores y
síndico.

8* Revalúo contable; Ley 15,272.
«' Designación de dos accionistas pa-

S1LOK ARENEROS BUENOS AIRES
Sociedad Anónima Comercial

CONVOCATORIA
A.SAHBLEA GENERAL ORDINARIA
Cumpliendo con lo dispuesto por los

estatutos, el Directorio convoca a los

señores accionistas para celebrar Asam-
blea General Ordinaria, el día viernes

31 de octubre de 1960, a las 16.30 ho-
ras, en el local de la sociedad, Avenida
Presidente Rdque Sáenz Peña 547, 3er.

piso, a fin de tratar el siguiente,
ORDEN DEL DÍA:

1* Autorizar al nuevo Directorio pa-
ra hacsr los canjes de los certificados
nominativos de acciones ordinarias del

tipo "A" (cinco votos) emitidas por
acta constitutiva, por acciones al por-
tador del tipo "B" de un voto.

29 Autorizar al nuevo Directorio pa-
ra emitir acciones preferidas y determi-
nar las condiciones de las mismas con
retroactivldad al 1» de julio de 1959, -a

que estarán sujetas dichas acciones, las

que deberán ajustarse a los convenios
que la sociedad de hecho antecesor»
formalizó en oportunidad de la incor-

poración de capitales a la sociedad.

. SARGOMAT
Financiera, Comercial, Industrial e
Inmobiliaria Sociedad Anónima

Convócase a Asamblea General Ordi-
naria para el día 31 de octubre de 1960.
a las 10.30 horas, en Reconquista 336,
piso 11, para tratar el steru lente

ORDEN DEL DÍA:
19 Consideración de la documentación

prescrlpta por el artículo 347, inciso 19,

del Código de Comercio, correspondiente
al ejercicio cerrado el 30 de junio de
1960.

2» Consideración de la revaluación.
3» Elección de directores y síndicos y

«us remuneraciones.
49 Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el rxta. — El Directorio.
$ 2.400.— e.20|10-N9 6.858 v.25ll0|60

SOCU2DAD GENERAL
DE CONSERVAS ALIMENTICIAS S. A.

CONVOCATORIA
Se convoca a los señorea accionistas

a Asamblea General Ordinaria "para el
día 31 de octubre de 1960, a las 9 hs.,

en la sede social, Avenida de Mayo 560,
79 piso. Capital, a fin de tratar el si-

guiente
ORDEN DEL DÍA:

1* Consideración documentos Art. 347
del Código de Comercio al 30 de junio
de 1960:

29 Revaluación contable de activos;
39 Elección de síndicos y accionistas

para firmar el acta. — El Directorio.
% 2.000.— e.20!l0-N9'6.769-v.25!l0J60

SEIS DE FEBRERO
Sociedad Anónima Asrop-Tcnatí:*

Financiera, Inmobiliaria
Comercial e Industrial
CONVOCATORIA

Convócase a los señores accionistas a
la tercera Asamblea General Ordinaria,
que se realizará el día 29 de octubre de
1960, a las 10 horas, en la sede social

Gral Enrique Martínez 1980, Capital, a
fin de considerar el siguiente

CONVOCATORIA
19 Considerar los documentos que

prescribe el artículo 347 del Código de
Comercio, del ejercicio cerrado ol 30 de
Junio de 1960.

29 Fijación del numero de directores
titularas y suplentes y designación de los

mismos.
39 Designación de síndico titular y su-

plente.
4* "Revalúo contable Ley 15.272.

* 5* Designación de dos accionistas para
firmar el acta. — Buenos Aires, octubre
17 de i960. — El Directorio.

$ 3.200.— e.20¡10-N9 6.873 V.25J10160

ORDEN DEL DÍA:
19 Consideración de la memoria, ba-

lance general, cuenta de ganancias y
pérdidas, inventario o informe del síndi-
co, correspondiente al octavo ejercicio
social, terminado el 30 de junio de 1960»;

29 Aumento del capital autorizado;
3* Elección de directores y síndicos;

titular y suplente, para el ejercicio •

1960-61;
49 Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta de , asamblea.
Para tener representación en la asam-

blea, los señores accionistas deberán de-,
positar en las oficinas de la j&ociedad,
calle 25 de Mayo N9 362, 3 er* piso, Ca-
pital Federal, hasta tres días antes de
la reunión, sus acciones o el recibo de
depósito de las mismas en un Banco. —
El Directorio.

% 3.600.— e.20}10-N* 6.792-v. 25)10160

S. A. I. D. H. Y. A.
Sociedad Argentina Industrial de

Hierros y Aceros S. A#
Exp. N9 4230

CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas a

la Asamblea General Ordinaria a reali-
zarse el 31 de octubre de 1960, a las 11
horas, en Perú 133, Capital, para tratar
el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
19 Considerar documentación art, 347,

C. C, ejercicio cerrado el 30 de junio
de 1960.

j

29 Considerar revalúo Ley 15.272.
3* Elección de cinco Directores titu-

lares, por tres años; un síndico titular
y un suplente, por uno año y designación
de dos accionistas para suscribir el ac*
ta. — El Directorio.

$ 2.400.— e.20|10-N9 «.866 v.25|10]60

S. A. Comercial e Importador*
CALVET * CL%. I/TDA,

Buenos Aires
CONVOCATORIA

Se convoca a los señores accionistas w
la Asamblea General Ordinaria que ten-
drá lugar el día 31 de octubre de 1960,
a las 11 horas, en la Avda. Alem 401,
para tratar la siguiente

ORDEN DEL DÍA:
19 Consideración del inventario, mew

moría, balance general, cuenta de ga>
nancias y pérdidas e informe del sindico,
correspondiente al 339 ejercicio cerrado
el 30 de junio de 1960.

29 Elección de un síndlc'o titular y Un
síndico suplente por un aí*o.

39 Fijación de remuneraciones de los*
directores y síndico.

49 Destino de las utilidades,
59 Designación de dos accionistas 0a-

ra firmar el acta de la asamblea. — 151
Directorio.
NOTA: Se recuerda a los señores acw

cronistas que según lo establece "el art. 24
de los estatutos, deberán depositar sus
acciones con tres días de anticipación co-
mo mínimo, a la fecha fijada para la
asamb 1ea

$ 3,200.— e.20|l0-N9 5.276-V,26]10l60

S. A. a E.
Sociedad Argentina

de Comercio Exterior 8. A,
25 de Mayo 362
CONVOCATORIA

De acuerdo con el artículo 19 de los
estatutos, se convoca a los accionistas
a la Asamblea General Ordinaria que
ha de celebrarse en el local social, calle

25 de Mayo N9 362, 3er. piso, el día 31
de octubre de 1960, a las 16 horas. Da-
rá tratar lo siguiente

SIMÓN CACHAN
Sociedad Anónima Industrial y Comercial

Registro N» 8.358
CONVOCATORIA

Convócase a los señores accionistas a
la Asamblea Ordinaria para el 81 de
octubre de 1960, a las 19 horas, en el
local de la calle Bartolomé Mitre 2007,
Capital Federal para tratar lo siguiente:

ORDEN DEL DÍA:
19 Considerar documentos art. 347 inc»

19 del Código de Comercio, ejercicio
30|6f60.

29 Distribución de utilidades.
. 3» Elección de síndico titular y su-
plente.

49 Designación de dos accionistas pa>
ra firmar el acta. — El Directorio.

% 2.400.— e.20llO-N9 6.940-V.25|lO)«0

SAN BASILIO S. A,
F. I. C. I. A. G.

Convócase a Asamblea General Ordi-
naria, para el día 24|10l60, 16.30 horas,
en Viamonte N° 783, 6» piso, Capital,
para tratar

ORDEN DEL DÍA:
19 Consideración documentos art, 347

Código de Comercio al S0l6]60;
29 Elección de Directores y Síndicos};

3 9 Designación de 2 accionistas para
•suscribir el acta. — El Directorio.

% 1.600.— e.20i!0-N« 5.597-v.24|10lC0
Nota: Se publica del 20 al 24)10)60 en

razón de haberse omitido, por error de
imprenta, en las ediciones del 16. 17»
18 y 19¡10¡60.

SERRA HERMANOS .

S. A. I. O. I,

CONVOCATORIA
De acuerdo con el artículo 14 de los

estatutos sociales, se convoca a los se*-

ñores, accionistas de Serra Hermanos fí.

A. I. C. I., a. la Asamblea General Ex-
traordinaria que tendrá lugar —en pri-

mera convocatoria— el día 31 de oetu>
bre de 1960, a las 18.30 horas, en e)
local social, Defensa N9 599, para tnar
tar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
19 Aumento del capital autorizado

hasta la suma de m?n. 100.000.000.—
(cien millones de pesos moneda naciotm*
de curso legal).
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X* Designación de dos accionistas para
aprobar y firmar el acta de la asam-
blea, articulo 23 de los estatutos.

NOTA: — Se recuerda a los señores

accionistas lo dispuesto por el articulo

¿B 4e los estatutos acerca del depósito
anticipado de acciones con no menos de
tres días al señalado para la asamblea.
£al depósito deberá, hacerse en la caja
de la sociedad hasta el día 26 de octubre
de 1960, inclusive, para psar del dere-

cho de admisión, — El Directorio.

< 8,600.— e-20|10-N* 6.999-v.25¡l0|60

SERRA HERMANOS
S. A. I. C. 1.

CONVOCATORIA
De acuerdo con el articulo 13 de los

estatutos sociales, se convoca a los se-

ñores accionistas de Serra Hermanos S.

A. I. C. I., a la Asamblea General Or-
dinaria uue tendrá lugar —en primer»
convocatoria— el día 31 de octubre de
1960, a las 17 horas, en el local social,

Defensa N» 599, para tratar el siguiente
ORDEN DEL DÍA:

1? Lectura y consideración de la me-
aioria Inventario, balance general y
cuenta de ganancias y pérdidas, corres-
pondientes al décimo primer ejercicio

comercial terminado el 30 de junio de
1S60; informe del síndico y distribución

le utilidades, fijando la remuneración
de los directores y del síndico.

2 9 Fijación del número de los direc-
tores, designación de los que han de re-

emplazar a ios salientes, y los que se
agregaren según sea la resolución de la

asamblea,
3 » Elección de síndico titular y síndico

:

suplente, para el ejercicio 1950-1961.
i? Designación de dos accionistas para

aprobar 7 firmar el acta de la asam-
blea, artículo 23 de los estatutos.
NOTA: — Se recuerda a los señores

accionistas lo dispuesto por el artículo 18
de los' estatutos, acerca del depósito an-
ticipado de acciones con ño menos de
tres días ai señalado para la asamblea.
Tal depósito deberá hacerse en la caja
de la sociedad hasta el día 26 de octubre
de 1960, Inclusive, para usa:* del derecho
de admisión.
Buenos Aires, octubre 14 de 1960. —

El Directorio.

f 5.200.— €.20H«-N* 6.99S-v.25¡H)¡60

SAIFA S. A.
Comercial, Industrial, Inmobiliaria y

Financiera
Convócase a Asamblea General Ordi-

naria para octubre 31, 1960, a las dieci-

séis, en &olfs 167.
ORDEN DEL DÍA:

1* Consideración de memoria, inven-
tarlo, balance general, cuenta de ganan-
cias y pérdidas e informe del sindico al

. 30 de junio de 1960;
2» Distribución de utilidades;

*
!

3t Revaluación activos Ley 15.272;
4? Fijación del numero y elección de

directores y síndicos por un ano;
5» Designación de dos accionistas que

aprueben el acta. — El Directorio.
$ 2.400.— e.20|l0-N* 7.012-v.25]l0!60

SICAMERICANA s. a.
CONVOCATORIA

Convócase a los señores accionistas a
Asamblea General Ordinaria para el día
iunes 41 de octubre de 19 C0. a tas II ho-
tas t en el local social, Santiago del 15»
tero 1460, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA:
1» , Consideración de la documenta-

ción que lija el Art 347 del Código de
Comercio correspondiente al 1er. ejer-

cicio que ha terminado el 80 de junio de
1960;

29 Remuneración a los señores directo-
res y sindico;

3 9 Distribución de las utilidades;
49 Elección de cuatro directores por

dos años;
6» Elección de síndico titular y su-

plente;
6» Designación de dos accionistas para

aprobar y suscribir el acta de la asam-
blea, — El Directorio.

$ 3.206.— e.20H0-N9 7.036-v.25ll0i60

Soc. Anón. Industrial Agrícola Ganadera
XiA AGRARIA
En Liquidación

San Martin 50 — tuenos Aires
Registro K« 232*

Convócase a los accionistas a Asam-
blea General Ordinaria, para el día 31
de octubre de 1960. a las 15 horas, en
San Martín N* 50, para tratar la si-

guiente
ORDEN DEL DÍA:

1» Considerar los documentos que pres-

cribe el art 347 inc V> del Código de
Comercio presentados por ' la Comisión
Liquidadora al 30 de ^ínio 1360.

29 Distribución de los beneficios obte-
nidos.

39 Designación de dos accionistas para
. firmar el acta. — La comisión Liquida-
dora.

$ 2.000/— e.20¡10-N6 C93S-v.25]l$]60

local social. Av. Pte. Roque Baenz Peña
555, 4' piso, a las 13 horas, para tratar

el siguiente
ORDEN DEL DÍA:

1» Lectura y consideración de la Me-
moria, Balance General, Inventario
Cuenta -de Ganancias y Pérdidas e In-

forme del Sindico, coi respondientes ni

cuarto ejercicio de la Sociedad, termina-
do el 30 de junio de 1960;

2» Ratificación de la cesión gratuita

del inmueble ubicado en Km. ii. Provin-
cia de Buenos Aires, a favor del Golí
Club Argentino;

í» Elección de Directores Titulares:
4' Elección de Síndico Titular y 8u«

píente;
&9 Designación de dos Accionistas r<"&

aprobar y filmar el Acta de la Asamblea.
Buenos Aires» 13 de octubre de IV» 60

$ 3.200.— e.20¡10-N» 6.956-v.2í>¡10 t
C0

titulares y suplentes y elección de ios * 4» Ratificación de todo lo actuado por

que correspondan, por tres años. , los representantes legales de la Sociedad

5» Nombramiento tle síndicos, tilular . hasta la fecha, y adopción de medidas

y suplente; ! relativas a los bienes vinculados a dicha
6» Designación de dos aeclonistae pa* . Sucesión;

ra firmar el acta de la asamblea. | 5* Designación de dos accionistas pa*

.Nota; Se recuerda a los señores ac-J ra firmar el acta de la asamblea,

cionistas la disposición del articulo 19 | Los señores accionistas deberán depo-

del estatuto a los efectos del depósito A sitar en la Caja de la Sociedad sus ac-

de acciones. — El Directorio. . clones y recibirán en cambio un certtü-

l s.500.— e.l8;10-N» 6.707-v.22|10|60 Icado de depósito que Ks servirá de bo-
leto de entrada. — La Comisión Liqul-

SXJDAMTKX I dadora,

S A. Textil Sudamericana | ( 4.000.— e.l&HO-N' 6.286-v.22|10|6d

V

N» de Registro 5067
CONVOCATORIA

S O Tt T O S. A.
Industrial Rloplatense, Comercial,

Financiera, Inmobiliaria y de ¿landato?
Convócase a asamblea ordinaria para

el 31]10¡CO a la» 11 horas, en Avda. Julio

A. Roca 630, piso 89, para tratar: elec-

ción de 2 accionistas, consideración do*

cument. ait. 347 C. C. al S0I6I60, honora*
ríos, elección autoridades y síndicos. —

.

El Directorio.
$ 1.200.— tí.2í>110-N» 6.968-v.25]10¡60

SAN" IXCAS S. A.
CONVOCATORIA

Se convoca a los señores accionistas a
la Asamblea General Ordinaria a cele-

brarse el día 31 de octubre de 19 60,
a las 19 horas, en Viamonte 2583, Ca*
pital Federal, para tratar -el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1* Considerar los documentos según

el articulo 347 del Código de Comercio
correspondientes al 2* ejercicio cerrado
el 30 de junio de 1960.

2» Elección del Directorio y sindico
titular y suplente.

3' Designación de 2 accionistas para
la firma del acta de la asamblea. — El
Directorio.

I 2.000.— e.20llO-N* 6.892 v.25|10[G0

,
SAMAR

Convócase a Asamblea Extraordinaria Sociedad Anónima Comercial, Industrial

para el 28 de octubre de 1960, a las 10 e Inmobiliaria
hs., ion Girardot 1560. Capital, para tra- ; CONVOCATORIA
tar¡ ¡ Convocamos a Asamblea General Or-
V Reforma artículos 4», 15* y 17 g de diñaría correspondiente al Tercer EJer*

los estatutos:
} cicio, para el día 29 de octubre de 1960,

2» Designación de dos accionistas pa- 1

ft las once noras# en la Avenida Montes
ra firmar el acta — El Directorio, de 0ca N* 1176, para tratar el siguiente

| 1.600.— C.1 8I10-K* 6.385-Y.22U01C0, ORDEN DEL DÍA:
* 1» Considei ación de los documentos

SES S. A. I. y F.
¡ del artículo 347 del Código de Comercio.

Convócase a Asamblea General Ordi-
j 2» Aprobar distribución de utilidades,

naria para el día 28 de octubre de 1960,
J remuneración Directorio y Sindico,

a las 19.30 horas, en Lavalle 2615, para
4 z9 Determinación del número de Di-

considerar

Soc. Anón. Adni. Finauc. e Inmob.
WOLFF UFDA. (En Idq.)

Convócase a los accionistas Asamblea
General el SlJlOffi*. a las 12 horas, en
Moreno 411, efectos tratar documenta-
ción art. 347 C. Cora, y accionistas fir-

mar acta. — La Comisión Liquidadora.
$ 1.200.— e.20U0-K« 6.974 v.25|10J68

SANGAR 6. A.
Financ. Inmob. Coni. Ind. y Agrop.
Convoca a Asamblea Ordinaria para

31 octubre 1960, 19 horas, Pueyrredón
1388, 1er. piso, tratar: • <

1* Consideración documentos art. 347
C. Comercio ejercicio 30!6¡960.

29 Aumento del capital autorizado.
3» Elección directores, síndicos y dos

accionistas firmar el acta. — El Direc-
torio.

% 1.200.— e.2.0!lO-K' «.888 v.25¡!0|60

V Los documentos Art. 347 Inc* 1 del

C. de C; ejercido 30|6[60;
2' Ratificación de las remuneraciones

abonadas a miembros del Directorio:
' 3» Desistimiento aumento de capital;
4' Revaluación activo .-Ley 15.272. elec-

ción de síndicos y designación de accio-

nistas para firmar el acta. — El Direc-
torio.

t.600.— e.l8il0-N* 6. 581-v. 22110160

SOTO S. A. 1. y F.
Convócase a Asamblea General Ordi-

naria para el día 28 de octubre de 1960,

a las 1» horas, en Lavalle 2615, para
considerar:

1* Los d^umentos Art. 347 Inc. 1 del

C, de C: e*wicio S0i6l«0;
2» Ratificación de las remuneraciones

abonadas a miembros del Directorio
3* Desistimiento aumento de capital;

4* R*valuación activo Ley 15.272* elec-

ción de síndicos y designación ¿e accio-
nistas para firmar el acta. — El Direc-
torio.

l.COO.— e.l*110-N9 5.586-v-22jl0¡60

síntesis química
Sociedad Anónima Industrial

y Comercial
25 de Mayo 158 "* I». Esc. 203

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordi-

naria para el día 29 de octubre de 1960,
a las 10 horas, en Santiago del Estero
N» 236, 59 ptso, oficina 6. Capital Fe-
deral, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1' Consideración de la memoria, in-

ventarlo, balance general, cuadro de ga-
nancias y pérdidas, distribución de uti-

lidades e Informe del síndico correspon-
dientes al ejercicio cerrado el 30 de ju-
nio de 1960;

2» Determinación del número de direc-

tores íArt. 9' de los estatutos);
3» Elección de presidente, vicepresi-

dente, directores titulares y suplentes por
el término de dos años;

4? Elección de síndicos titular y su-
plente por el término de un ano;

5* Designación de dos accionistas pa-
ra firmar el a?ta de la asamblea. — El
Directorio.

$ 2.800.— e.lSjlO^» 5.532-v. 22110160

SANTA IOTA
S. A. Inmobiliaria
CONVOCATORIA

Be íonvocr* a los señores Accionistas
a la Asamblea General .Ordinaria, -para

el día 31 do orjubre de 1960, en nuestro

SANATORIO SAX MICAS S.A.
Convocase a Asamblea General Ordi-

nario ue accionistas para el día 31 de
octubre de 1960. a las 10 horas, en Ber-
nardo de Ingoyen 330, 4» piso, para con-
siderar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1* Consideración documentos art. 347

del Cód. de Comercio. Ejercicio cerrado
al 3016160.

2* Elección de un Director, de sin- i

dico titular y suplente y dos accionistas
para firmar el acta. — El Directorio.

% 1.600.— e.201ie-3C» 6.S87 V.25U0J60

Sociedad Anónima Aerícola Ganadera,
Inmobiliaria y FinancieraYAGUABON

Registro S' 8.517
Convócase a Asamblea Ordinaria para

el 28 de octubre próximo. 11.60 horas,
en Corrientes 222, Piso 15$, para tra-
tar:

1* Considerar documentación Art. 847,
Inc. 1» del C. C. del Ejercicio S0I6160.

2? Elección Directores, Síndicos y dos
accionistas para firmar el Acta. — El
Directorio.

% 1.600.— e.l8(10-N* 5.965-v.22|10]6a

SOMINAR
SOCIEDAD MINERA ARGENTINA

Sociedad Anónima
Registro N» 8.467
CONVOCATORIA

Dando cumplimiento a lo dispuesto
en el Art. 17 del estatuto, se convoca
a los señores accionistas a la Asam-
blea General Ordinaria que tendrá lu-
&ar el día 31 de octubre de 1960, a las

10 horas, en el local social de la Ave-
nida Belgrano 1670. 49 piso, para tra-

tar la siguiente.
ORl>EX DEL DÍA:

1$ Consideración de la memoria, in-

ventarlo, balance general, cuadro de-
mostrativo -de ganancias'" y pérdidas e
Informe del síndico, correspondientes
al ejercicio terminado el 30 de junio
de 1960.

2? Distribución de utilidades.
S» Consideración del mandato de H

Serene 1

a. lacionados con la sucesión del señor Hb-
_ 4° Fijación del número de directores • fer en Calltornía;

S. A- SOL EXPLOTACIÓN DE
PETRÓLEO

Financiera, Industrial y Comercial
Convócase a Asamblea General Ordi-

naria para el día 29 de octubre de 1360,
a las 11 horas, en Perú N* 875 - P. 1»,

para tratar la siguiente
ORDEN DEL DÍA:

1* Considerar la Memoria, balance ge»

neral, inventario, cuenta de ganancias y
pérdidas e informe del Síndico corres-

pondiente al ejercicio cerrado el -0 de
septiembre de 1960.

2» Elección de Directores y. Síndicos.
3* Consideración del plan de aumento

de capital y emisión de acciones.
4» Nombramiento de Administrador y

Gerentes y otorgamiento de poderes.
59 Designación de dos accionistas para

firmar el, acta de la Asamblea. — El
Directorio.

$ 2.400.— e.18 10-N» 6.421-v.22]l0l60

SOCIEDAD ANÓNIMA
FRUTICULTORA "IDAHOME**

(en liquidación)
CONVOCATORIA

Se convoca a los señores accionistas

a la Asamblea General Extraordinaria
<iue se realizara el día 28 de octubre üe
1960, a las 16 horas, en el local social

calle Santa Pe 914, piso 10», para tratar
el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
19 Consideración de la memoria. In-

ventario, balance general, cuadro demos-
trativo de ganancias y pérdidas e infor-

me del síndico, correspondientes al lapso
terminado el 30 de Judío de 1960;

2» Elección de síndico titular y su-
plente y fijación de los honorarios del
síndico sállenle:

8» Consideración de los problemas re-

rectores y su elección.
4» Elección* del Síndico Titular y Su-

plente.
5' Aumento de Capital de acuerdo con

el articulo S» de los Estatutos Sociales,
6» Designación de dos accionistas pa»

ra firmar el Acta. — El Directorio.

% 2.800.— e.lS]10-N» 5.47S-V.22]101<Í1

SWAMTEX
S, A. Textü Sudamericana

N» de Registro 30«7
CONVOCATORIA

Convócase'a Asamblea Ordinaria pat
el 28 do octubre de 1960, a las 10.30 ho-
ras, en Girardot 1560, Capital, para tra-

tar;
lf Consideración documentos Art. a 47

del Código de Comercio, ejercicio 8©¡6 (
60.

Distribución utilidades;
2' Resolver conforme al Art. 12» inc.

b) y Art. 15 de los estatutos;
3» Elección directores, síndicos y dos

accionistas para firmar el acta. — El
Directorio.

% 2.000.— e,18|10-N» 6.886-v.22jlO]*0

SOC. ANÓN. Dl> IMPRESIONES
V PAPELERÍA

THE BRITISH SUPPLX COMPANT
CONVOCATORIA

Convócase 41 los accionistas a Asam-
blea General Ordinaria pata el día 29

de octubre de 1960, a las 10 ñoras, en
la calle Bartolomé Mitre 417, Capital
Federal

ORDEN»DEL DlA;
1» Consideración de los documentos

que indica el artículo 347 del Código de
Comercio, cerrado el 80 de Junio de
1960;

2' Elección de tre?f directores titulares;

3» Elección de <los directores suplen-
tes y Sindicatura;

4» Designación ¿e dos accionistas pa-
ra firmar el acta. — El Directorio,

$ 2.400.— e.Í8]10-N« 6.336-v*22il*]6t

Sociedad Anónima Agrícola, Ganadera
Inmobiliaria y Forestal

LANCUYEN *

Registro Nro* 3.9S7
Convócase a Asamblea Ordinaria pa-

ra el 28 de octubre próximo, IMfl tío*

ras. en Corrientes 222, piso '15, para
tratar,

1» Considerar documentación art. 34T#

inciso 1» del C. C, del ejercicio 30|6J50.
2* Tratar revalúo contable. Ley 15,27 1«

39 Elección directores, síndicos y doa
accionistas para firmar el acta. — €3
Directorio.

$ 1.600. — e.l8]10-N« 6.966-V.22J1OÍ0'

r

'<;

Sociedad Anóntaa Ganadera
EL VUNQÜE *

Registro Nrc 3.148

Convócase a Asamblea Ordinaria par

ra el 28 de octubre próximo, .10,30 ho-
ras, en Corrientes 222, piso 1BP

, par»
tratar,

19 Considerar documentación, art. 24?,
inciso 1» del C. C del ejercicio SO|6160.

2» Tratar revalúo contable, Ley 15.27*,

3» Elección directores, síndicos y des
accionistas para firmar el acta. — El
Directorio.

% 1.600. — e.l8|10-N? 5.969-V.2211016A

SKIPPY, a A. COM. & IND.
Convócase Asamblea Ordinaria para

el 29 de octubre 1960, horas 11, en Hon-
ro* 4850, para tratar»

1» Consideración deto. Art 847, inc
lí C. C. al 30t6]60.

2« Remuneración sindico y aprobación
emolumentos de directores.

39 Elección sindicas y dos accionistas
para firmar el acta. — El Directorio.

$ 1.600. — e.l8110-N« 6.398-V.22110J60

SANTA ROSA ESTANCIAS S- A.
(En liquidación)

Convócase a loa señores accionistas a

Asamblea General Ordinaria para el día

31 de octubre de 1960. it las 15 horas
en Cangallo 667, Capital, para tratar e?

siguiente
ORDEN DEL DlA:

1* Considerar balances generales, in-

ventarios, cuentas de ganancias y perdí



ÍIOLETIX OFTCIAIj— Sábado 22 de octubre de 1960 57

^

r

das* informe de los liquidadores hasta el

3a do Junio de 19*0.
2' Keestructuración y destino de los

bienes Ue la empresa.
3* Designación de autoridades y de dos

accionistas para firmar el acta. -7- Los
Liquidadores.

$ 2,400,— e.31|lfr-N9 7.197-v.20[10¡60

S. L N» A, S. A.
Social Iiimobiliaria norteamericana

Sociedad Anónima
CONVOCATORIA

Se convoca a los señores accionistas a
Asamblea General Ordinaria para el día
31 de octubre de 19 60, a las 18 y 30 ho-
ras, en el local sito en Viamonte 113 3,

Capital Federal, para tratar el siguiente
ORDEN DEL DÍA:

19 Considerar el Inventario, balance
general, cuenta de ganancias y pérdidas,
memoria o Informe del sindico» corres-
pondientes al 99 ejercicio cerrado el 30
da Junio de 19*0.

2* Fijar el número de miembros que
compondrán el Directorio . y elegir di-

rectores y síndicos.
3« Designar dos accionistas para que

en nombre y representación de la asam-
blea aprueben y firmen el acta, —* El
Directorio,

$ 2.800.— e.21(10-N9 7.223-v.26ll0]60

STXDAMEK
Sociedad Anónima, Contrcial, Industrial

y financiera
.Convócase a Asamblea General Ordi-

naria para" el 31 de octubre de 196G. a
las 12 horas, en Avenida Pte. R. Sáeaz
Peña 730, Capital Federa), para:

19 Considerar documentos art. 347,
inéiso 19 ¿el Código de Comercio, ejer-

cicio 30 de Junio de 1960 y distribución
de resultados.

2* Fijación del número y designación

de directores y síndicos y de dos accio-

nistas para firmar el acta. — El Direc-

torio.

$ 2.000.— e,2l[lO-N» 7.219-v.26¡l0¡60

S A O O A B {

Soc An. Industrial y Comercia 1

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Or-!

diñarla para el 31 de octubre de 1940.

a las 18.30 horas, en Carlos Pellegrini

651, 7* piso, Capital, para tratar:
19 Consideración de documentos art.

347 del Código de Comercio, ejercicio

30(6160. Distribución de utilidades;
2* Fijación número Directores y elec-

ción de los mismos;
39 Elección de Síndico Titular y Su-

plente y dos Accionistas para firmar el

Acta. — El Directorio.

$ 2.000.— e.2l|10-N* 7.282-v.26|10|o->

a ías 15 horas, en Solís 1573, Capital
Federal, para tratar el siguiente»

ORDEN DEL DÍA:
1» Consideración de la memoria. In-

ventarlo, balance general, cuenta de ga-
nancias y pérdidas e informe del sindico,
correspondientes al* ejercicio cerrado el

30 de Junio de 1960.
29 Elección de directores y síndico

titular y suplente.
39 Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta. — El Directorio.
NOTA: So recuerda a los señores ac-

cionistas la disposición del art. 1$ del
estatutos a lo» efectos del depósito de ac-
ciones.
% 2,800 €.18110-N9 6. 605. r. 22J10Í60

£y icdad Anónima Agrícola» Ganadera,
Inmobiliaria y Forestal

PEKHiJEti
Registro Nro. 3.961

Convócase a Asamblea Ordinaria pa
ra el 2S do octubre próximo, 10. SO ho-
ras, en Corrientes 222, piso 159, pata
tratar.

1« Considerar documentación art. 34»
inciso 1» del C. C. del ejercicio 30(616».

29 Tratar revalúo contable, Ley 15.272.
39 Elección directores, síndicos y dos

accionistas para firmar e\ acta. -«- EJ
Directorio.

% 1.600. — e.l8;i0-H« 5.967-v.22ilO¡«0

SAENZ, DRIONES Y CÍA.
Sociedad Anónima Industrial y Comercia»

CONVOCATORIA
De acuerdo con lo dispuesto por «1

artículo 15 de los estatutos sociales, se
convoca a los señores accionistas a la

Asamblea General Ordinaria a celebrar-
se en el domicilio social, calle Indepen-
dencia 572, el día 31 de octubre de 196o,
a las 12 y 30 horas, para tratar el si-

guiente,
ORDEN DEL DÍA:

19 Consideración de la memoria, in-

ventario, balance general, cuenta de pér-
didas y ganancias, distribución de uti-

lidades e informe del síndico, corres-
pondientes al ejercicio cerrado el 30 de
Junio de 1960. Fijación de los honora-
rios del síndico.

29 Revaluación Ley N» 15.272. Posi-
ción de la sociedad frente a la revalu**-

ción contable.
3» Elección de nueve directores titu-

lares y nueve directores suplentes por
tres años.

49 Elección de síndico titular y sín-
dico suplente.

5 9 Designación de dos accionistas pa-
ra firmar el acta. — El Directorio.

$ 3,200, — e,lSU0-N9 6.397-v.22fl0¡CO

ORDEN DEL DÍA:
1» Aumento del capital autorizado.
2» Emisión de acciones "Clase B", de

un voto,
39 Designación de dos accionistas pa-

ra aprobar y firmar el acta de la asam-
blea.

Para tener representación en la

asamblea* los accionistas deberán de-
positar sus acciones o un certificado ban-
cario equivalente en la secretaría de la

sociedad. Chacabuco 132, por lo menos
72 horas antes de la hora señalada para
la realización de la asamblea, donde re-

cibirán la tarjeta de entrada correspon-
diente. — El Directorio.
% 2.800.— e.l8ll0-N9 $.5l».v.22¡10l60

Sociedad Anónima Comercial,
Tn4ustrtaJ, Financiera, Agrícola,

Ganadera de Construcciones, Mandatos y
Renresíentaciones
CONFÍN, S. A.

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea Ordinaria, pa

Alem 884, para tratar,

ORDEN DEL DIAi
19 Designación de dos escrutadores

<Art. 32 de ; ios estatutos).
2» Consideración de documento pres-

criptos Art. 347 Código de Comercio, ba-
lance al 3016160.

39 Destino de las utilidades.
4 f Elección de tres directores y tér-

mino d> su mandato.
59 Elección del síndico titular y sín-

dico suplente.
69 Aprobación de la firma del señor

presidente, en la escrituración de refor-
ma de estatutos, — El Directorio.
% 2.SO0.— e-18fl0-N9 6 . 480. v, 22(10160

SAYME
S. A. Comercial» Inmobiliaria y

Financiera
CONVOCATORIA

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
Se convoca a los señores accionistas

a Asamblea General Ordinaria a celebran»
se en el local de la calle San Martín
215. el día 28 de octubre próximo, a las
19.30 horas, para tratar el siguiente,

ORDEN DEL DÍA:
1» Consideración de la memoria, ba-

!

SACOAR
Soc. Anv Industrial y Comercial

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ex-

traordinaria para el 31 de octubre de

'

1960, a las 1& horas, en Carlos Pellegrini

651, 7« piso, Capital, para tratar:
1* Reforma Estatutos, aumento de

Capital;
29 Designación de dos Accionistas para

firmar el Acta. — El Directorio.
$ 1.600.— e.21|10-N9 7.2S3-v.26llO¡60

SOMARGEN
Sociedad Anónima, Comercial, Industrial.

Agropecuaria, Inmobiliaria y Financiera
Av. Fie. Julio A* Roca 010 — 6» P.

Capital Federal
Registro >'• 7121
CONVOCATORIA

Se convoca a los señores Accionistas
a la Asamblea General Ordinaria que se
celebrará el 29 de octubre de 1960. a las

once horas, en el local social, a los efec-

tos de considerar el siguiente
ORDEN DEL DÍA:

19 Consideración de la documentación
del art. 347 del Código de Comercio, co-
rrespondiente al ejercicio finalizado el
30 de Junio de 1960;

2* Fijar el número de Directores y pro-
ceder a su elección;

39 Elección de Síndico Titular y Sín-
dico Suplente;

4: Designación de dos accio- *«tas para
que aprueben y firmen el £ct -> Asam-
blea. — El Directorio.

$ 2.800.— e.21llO-N« 7.257-v.26!l0]60

Sociedad Anónima Agrícola» Ganadera,
Inmobiliaria
SANTA ANA

Registro Nro, &S65
Convócase a Asamblea'. Ordinaria pa-

ra er28 de octubre próximo, 1\,ZQ ho-
ras, en Corrientes 222, piso 15, para
tratar.

19 Considerar documentación art. 347,
inciso 1» del- C. C. del ejercicio 3016160.

2* Tratar revalúo contable Ley 15.272.
39 Elección directores, síndicos y dos

accionistas para firmar el acta. — El
Directorio.

I f.600. — C18110-N9 5.964*v.22 t10F60

Sociedad frimobinaria. Financiera.
Agropecuaria. Oomerríai Argentina

S.I.F.A. S. A.
CONVOCATORIA

A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
Convócase a Asamblea General Or-

'

diñaría para el 31 de octubre de 1960,

Sociedad Anónima Agropecuaria
LA RASTRA
Registro 4.266

Convócase a Asamblea General Ordi-
naria* para el día 28 de octubre de 1960.
a las 16 horas, en Rodrigues Peña 1978.
Capital, para tratar,

1» Considerar documentos artículo 347
C. Comercio, ejercicio 3016 fl 960.

29 Revalúo contable, Ley 15.272.
39 Elección de directores, síndicos y

dos accionistas para firmar el acta. —
El Directorio.

% 1.600. — e.l8f!0-N» 6.090-v.22|10¡6O

StJFKRPAN
S, A. I. C.

Registro 7553
CONVOCATORIA

Convócase, a Asamblea General Or-
dinaria para el 28 de octubre de 1960,
en Rsconquista 379, 79 piso, oficina 710,
a las 15.30 horas, a fin de tratar la si-

guiente,
ORDEN DEL DÍA:

\> Documentos art. 347, inc. 19, C.
de Comercio al 30[6f60.

29 Elección de directores y síndicos.
39 Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta.
Buenos Aires, 13 de octubre de 1960^— El Presidente.

* 2.00O.— e.l8llO-N9 6.520.v.22|10¡60

Sociedad Inmobiliaria, Financiera,
Agropecuaria, Comercial Argentina

S.LF.A. S. A.
CONVOCATORIA

A ASAMBLEA GENERAL
EXTRAORDINARIA

Convócase a Asamblea General Ex-
traordinaria para el 31 de octubre de
1960, a las 15 horas y 30 minutos, en
Solís 1973. Capital Federal, para tratar
el siguiente.

ORDEN DEL DÍA:
19 Aumento del capital autorizado.
29 Designación de dos accionistas pa-

ca firmar el acta. — El Directorio.
NOTA: Se recuerda a los señores ac-

cionistas la disposición del art. 16 del
estatuto a los efectos del depsito de ac-
ciones.
S 2.400,— C.18U0-N9 6.507.V.22]10|60

S. A. TALLERES METALOTOICOS
SAS MARTIN
"TAMET*

CONVOCATORIA
Desacuerdo con los artículos 26 y 43

de lo*; estatuios, se cita a los señores
accionistas a la Asamblea General Ex-
traordinaria, que tendrá lugar el 28 de
octubre de 1960. en la sede de reuniones
''•^Fnrtnlom* Mitre 559. primer díso,

a las 16 horas, para tratar la siguiente.

S. A. SI. L T.
S. A. de Maquinarias, Ingeniería

y Técnica
Se convoca a los Sres. accionistas a

Asamblea Gral. Ordinaria, el día 28|X|
tro, a las 18 horas, en Reconquista 657,
!• para considerar,

ORDEN DEL DÍA:
19 Consideración documentos art. 347

Inc. ! Cód. Com., ejercicio 36|6i«0.
2* Distribución de utilidades.
3? Remuneraciones.
49 Numero y designaron Direetoros,

Síndicos y
' dos accionistas para firmar

Acta. — El jMrectorku
$ 2.000.™ e.VSUO-N* 6.680-v.22|10 60

S. A. GANADERA Y FINANCIERA
"SAS RAFAEL"

Convoca Asamblea Gral. Ord. día 28

1

10(60, hora 11, en ümP. Mitre 4 21. Cap.
p|tratar sgte. Orden día: 19 Considera-
ción documentos art 347. C. C. píeJere,
al 3Of6i60: 29 Remuneración Directores
y Sindico. 39 Distribución de Utilidades.

,..-«, ^ ,_ „ -„„, . ** Elección Directores y Sindico. 5* De-
í"? *Ltía 28 de oc*ut>re de * 960 -

a la* signación 2 accionistas pífirmar acta. —
11. ¿0 horas, en calle Avda. Leaedro N.

t g¡ Director/o.
S 1.600.~e,lS|lO-N9 6.657-v.22|lOÍ60

S. A. GANADERA Y FINAXCVERA
DFX NEÜQTJEN

Convoca Asamblea Gral. Ord. día 28|
10160, hora 11.30, en Bmé. Mitre. 427,
Capital, pttratar sigte. orden día: 19
Consideración documentos art. 347 C. C.
plejerc. al 30 : 6*60. 29 Remuneración jJi-

rectores y Síndico. £ * Distribución de
Utilidades. 4<» EiecciÓn Directores y Sín-
dico. ^9 Designación 2 accionistas pífir-

mar acta. — E* Directorio.
$ 1.600. —e.!8110-N9 6.663-V.22|10¡60

SOC. ANÓN. MfJiYLAND
(

Industrial y Comercial
Buenos Atrvs

CONVOCATORIA
De conformidad con lo dispuesto en

los artículos 26 y 29 de los estatutos,

se convoca a los señores accionistas a
Asamblea General Ordinaria para el día
29 de octubre de 1960, a las 10 horas,
en el local social, calle Salta 1325, de
esta Capital» para tratar el siguiente,

- . ORDEN DEL DÍA:
19 Consideración y aprobación de? in-

ventario, memoria, balance general,
lance general* cuenta de pérdidas y ga-

]
cuenta de" ganancias y pérdidas e 1n~

nancias, informe del síndico y distri-
(

forme del síndico, correspondiente al
bución de utilidades correspondientes a*
ejercicio terminado el 30 de junio de
1960.

29 Elección de tres directores titulares

y tres suplentes.
39 Elección de síndico titular y síndi-

co suplente.
49 Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta de la asamblea. —
El Directorio.
$ 2.400.— e,18H0-N» 6.499.v.22|10[60

STAÜDT Y dA.
Sociedad Anónima Comercial

Registro N9 1S62
CONVOCATORIA

Convócase a Asamblea General Ordi-
naria para el 28 de octubre de ¿960» a
las 10 horas, en Bernardo de Irigoyen
330, para tratar el siguiente.

ORDEN DEL DÍA:
1* Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta de la asamblea.
29 Consideración de los documentos

previstos en el Art. 347, Inc. 19, del
Código de Comercio, correspondientes al

38 ejercicio cerrado el 30 de junio de
1960, distribución de utilidades.

39 Elección de Directorio y síndicos.
Recuérdase a los señores accionistas

las disposiciones del Art. 25 del esta-
tuto referentes al depósito de acciones.

k

Buenos Aires, 11 de octubre de 1960.— El Directorio,
í 2.800.— e.lSflO-N' 6.465. v. 23íí0|60

SAMA OLGA
S. A. Comercial, Industrial,

Agrícola y Ganadera
Registro N» 6.297
CONVOCATORIA

Convócase a Asamblea General Ordi-
naria día 31 de octubre de 1960, 17.30
horas, Carlos Pellegrini 1594, para
tratar:

19 Consideración documentación Art*
347, inc. 1> c C; ejercicio á0|6!60.

2* Elección Directores* y Síndicos.
3* Fijación -honorarios Directores y

Sfndlco.
49 Revaluación Activos y designación

dos accionistas firmar Acta.
Buenos Aires, 33 de octubre de 1960.

El Directorio.

t 1.600.— e.lS|10-N9 6.661-v.22fl0|6*

eiercicio fenecido el 30 de junio de 1960.
2« Elección de un director titular y

un director suplente por el término de
dos años, para completar período, por
renuncia de los designados en la asan>
blea anterior» *

39 Elección de Síndico titular y Síndi-
co suplente por un año.

4» Designación de 2 accionistas para
firmar el acta de la asamblea.
NOTA: Se recuerda a los señores ac-

,
cioniatas lo previsto por el artículo 26
de los estatutos sociales. — ÍJ1 Direc*
torio.
% 3.200.— e.!8|10-N» 6.477.v.22|10¡60

S. A. DE EXPORTACIONES
SU1> AMERICANAS
Comercial y Financiera
(S. A D. E. S. A.)
CONVOCATORIA

Convócase a Asamblea General Ordi-
naria para el día 31 de octubre de 1960r

11 horas> en Cangallo 444, Capital, pa-
ra tratar:

19 Consideración documentación Art
547 del Código de Comercio y distribu-
ción de utilidades por el ejercicio cerra-
do el 30 de junio de 1960.

2 a Elección Directorio, Síndicos Titu-
lar y Suplente y dos accionistas para fir-

mar *i arta — El Presidente,

$ 2.000.— e.i8|10-N« 6.6L2-v.22|10[60

SOCIEDAD COMERCIAL FEIT Y
OLIVAIU I/TDA.
Buenos Aires

CONVOCATORIA
De acuerdo a fo prescripta por el Art

13 de los Estatutos, se convoca a los
señores Accionistas a la Asamblea Gene*
ral Ordinaria míe tendrá lugar el 31
de octubre de 1960, a las 11 horas, en el
local social, calle Belgrano £68, para
tratar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA:
19 Lectura y consideración de la Me

moría, Inventario, Balance General»
Cuenta de Ganancias y Pérdidas e infor-
me del Síndico,, correspondiente al Cua-
dragésimo Elercicio terminado el 30 de
junto ppdo.;

2* Distribución de Utilidades;
3» Renuncia del Directorio y Síndicos

Titular y Suplante;
4* Elección de Directorio y . Síndicos

Titular y Suplente;
59 Autorización al Directorio para

emitir acciones por una suma a fijar por
la Asamblea; r

6* Modificación del artículo -4* de loa
Estatutos;

7» Autoxlzáción para efectuar la reva-
luación contable y una vez aprobada por
la Inspección General de Justicia, auto-
rizar la distribución de acciones que co-
rresponda;

89 Designación de dos accionistas para
firmar el Acta de la Asamblea en repre-
sentación de la misma.

Fot resolución del Directorio
% 4.400.-* e.l8tl(NN9 6.660-v*22|10tf

J6TANFER S. A.
Comercial, Industrial* Financiera e

Inmobiliaria
Convócase a loa señores Accionistas

a Asamblea General Ordinaria, para el
día 31 do octubre de 1960, a las 10 y 30
horas* en el local social, Sntpacha 526»
Capital, para tratar el siguiente;

ORDEN DEL DÍA:
1» Consideración documentos Articulo

347» Inciso 19 <jel Código de Comercio,
Ejercicios al 30(6157, 30Í6Í58, 30f6|59 r
3016160;

29 Elección de Directores y Síndicos;
3» Designación de dos accionistas p*ra.

firmar el acta. — El Directorio.
$ 2.400.— clSfrl^N» 6.624-v.22tJO'0O
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SAKFEIl S. A.
Comercial, Industrial. Financiera e

Inmobiliaria
Convócase a los se fiores Accionistas a

Asamblea General Extraordinaria para
el día 31 de octubre de 1960, a las 10
horas en el local social» Suipacha 623
Capital, para tratar el siguiente;

ORDEN DEL DÍA:
1» Reforma Artículos 12» y 22«, de los

Estatutos Sociales;
2* Designación de dos accionistas para

firmar el acta. — El Presidente.
% 2.000.— e.l8|10-N9 6.629-v.22|10|$Q

SIRAK
s. A. I. O

CONVOCATORIA
Convócase a los señores Accionistas

a Asamblea General Ordinaria para ei

día 28 ce octubre de 1960, a las 17.30
horas, en la sede social. Avenida Roque
Sáenz Peña N* 570, 2» piso, para tratar el

siguiente

. ORDEN DEL DÍA:
1? Designación de dos accionistas para

firmar ei acta de la Asamblea;
2* Consideración de la Memoi la, Inven-

tario, Balance General, Cuenta do Ga-
nancias y Pérdidas, Distribución de Uti-

lidades e Informe del Síndico, corres-
pondientes al sexto ejercicio cerrado el

30 de Junio de 1960;
3» Determinación del número de Di-

rectores para el séptimo ejercicio y elec-

ción de los mismos;
4* Elección del Síndico Titular y Su-

plente.
Nota: Los accionistas que deseen con-

currir a la Asamblea deberán depositar
con no menos de tres días de anticipa-
ción a la fecha de la misma, en las ofi-

cinas de la Sociedad, sus acciones o un
certificado que acredite el depósito de
las mismas en un Banco o institución
similar reconocida por el Directorio.
(Art. 18 de los Estatutos). — El Direc-
torio.

$ 4.400.— e.l8ll0-N9 6 636-y.£2il0¡S0

STJPERPUj ARGENTINA
Sociedad Anónima, Industrial, Comercial

y Financiera
N*9 11.537 -

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Extia-

^dlnarla para el 31 de octubre de 1960

a las 0.30 horas, en la sede social, calle

Cerrito 612, 3» piso, para tratar el si-

guíente:
ORDEtt DEL DÍA: v

19 Aumento del Capital autorizado;
2? Elección de directores titulares y

suplentes;
3» Elección de síndico *ltular y su-

plente;
4* Designación de dos accionistas para

firmar el acta. — El Directorio.

% 2.000.— e.l8|l0-N» 6.617-.22ll0¡60

S. A. ESTANCIA IA PELADA
Ganadera y Comercial

N-1.192
Convócase a Asamblea Ordinaria para

el día 28 de octubre de 1960, a las 17

horas, en Leandro N. Alem N9 510 (4*

piso).
ORDEN DEL DÍA:

1* Consideración de la memoria, in-

ventario, balance general, cuadro demos-
trativo de ganancias y pérdidas, informe
del Síndico, distribución de utilidades,

remuneración Directorio y Sindico, ejer-

cicio al 30 de junio de 1060.
2^ Elección del Directorio, Síndico y

Síndico suplente.
3» Designación de dos accionistas pa-

ra aprobar y firmar el Acta. — El Di-

rectorio.
$ 2.400,— e.l8|10-N* 6.632-v.22

t
10|60

SOCIEDAD ANÓNIMA
"ESTANCIAS 3IAUKICIO BRAÜN

, LIMITADA"
At, Píe. Rotjue Sácnz Peña 547

CONVOCATORIA
Cumpliendo con lo dispuesto por el

articulo 299 $e los Estatutos, el Direc-
torio convoca a los señores accionistas

para celebrar Asamblea General Ordi-
naria el día viernes 28 de octubre de
1960, a las 18 horas, en el local social,

Avda. Pte. Roque Sáenz Peña N9 547,
2» pi&o.

ORDEN DEL DÍA:,
1» Designación de dos accionistas que

aprueben y firmen el Acta de la Asam-
blea.

29 Lectura y consideración de la me-
moria, balance general, inventario, cuen-
ta de ganancias y pérdidas, informe del
Síndico y distribución de utilidades, co-
rrespondientes al ejercicio terminado el

30 de junio de 1960.
3* Elección de tres Directores por un

período de tres años.
49 Elección de Síndico titular y Sín-

dico suplente. — El Directorio.
$-2.800.— e.l8tíO-N9 6.651-v.22110]60

SANTA MARTA, SOCIEDAD ANÓNIMA
Aerícola, Ganadera, Financiera,

Comercial, Industrial c Inmobiliaria
CONVOCATORIA

Convócase a Asamblea General Ordi-
naria para el día 31tlO|60, a las 12
horas, en Uruguay 1037, Capital.

ORDEN DEL DÍA: *

1* Ccjnsideración de la memoria anua:)

inventarlo, balance general, cuenta de
ganancias y pérdidas e informe del sín-

dico, correspondiente al ejercicio termi-
nado el 30 de junio de 1960;

29 Fijación ,de las remuneraciones X
Directorio y síndico;

3* Repartición de utilidades;
49 Fijación del númoro de directores

y nombramiento de los mismos;
69 Elección de sindico titular y sín-

dico suplente;
6» Nombramiento de dos accionistas

para firmar el acta correspondiente.
$ 2.800.— e.l8|10-N9 6.7l4-v.22|10|6<»

S. A. establecimientos Viti-Vinícolas
ESCOR1HIELA
CONVOCATORIA

Convócase a Asamblea General Ordi-
naria de accionistas para el día 31 de oc-
tubre oe'l960, tC las 16 horas, en la sede
social. Avenida, San Martín N* 3499, Ca-
pital, para tratar el siguiente,

ORDEN DEL DÍA:
1» Consideración de la memoria, Inven-

tario, batanee general, cuenta de ganan
cías y pérdidas e informe del síndico
correspondientes al ejercicio terminado
el 3y de junio de 1960:

29 Distribución de utilidades;
3» Elección de des directores;-
49 Elección de síndicos;
5» Designación de dos accionistas po-

ra firmar el acta. — El Directorio.

% 2.800.— e.lS|10-N9 6.722-V.221101ÍC

SASETRC', S. A.
Industrial. Comercial, Financiera

y Agropecuaria
Convócase a Asamblea Ordinaria de

accionistas, día 2S|U>|1960, a las 18 hs..

San Martín 683, Of. 43 y 44. para tra-

tar:
!• Doc. Art. 347 C. de Com., ejercicio

3016|60;
29 Aumento de capital;
3» Designación directores y síndicos-
49 Revaloo contable Ley 15.272:
5» Designación dos accionistas firm»r

acta. — El Directorio.
$ 1.600.— e.l8|10-N9 6,740-v.2*|10¡60

SEGISMUNDO WOLF
Sociedad Anónima Comercial, Industrial,

Financiera. Inmobiliaria
N> 2:120

CONVOCATORIA
Convócase a los accionistas Asamblea

General el 3l|10¡60, a las 11.30 horas,
en Moreno 411, efectos tratar:
Documentación Art. 347 C. Com. al

3016(60. — Elección de directores, .sín-

dicos y accionistas firmar acta. — Bue-
nos -Aires, 15|10|C0. — El Directorio.

$ 1.600:— e.l8(10-N9 6.643-v.22(lG180

S O Q Vi M A
Sociedad Anónima, Comercial,

Industrial y Financiera
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

CONVOCATORIA
Por resolución del Directorio y de

conformidad con el artículo 1 8 de lo¿
estatutos, se convoca a los señores ac-
cionistas a la Asamblea General Ordi-
naria, para el día 31 de octubre del
corriente año, a las 16 horas, en. el lo-

cal de la sociedad calle Reconquista
N» 46S, con el objeto de tratar lo si-

guiente,
ORDEN DEL DÍA:

19 Consideración de la memoria, ba-
lance, inventario, cuenta de ganancia*
y pérdidas, informe del síndico y dis-
tribución de utilidades, correspondientes
al 8» ejercicio cerrado el 30 de junio
de 1960;

29 Aprobación acta del Directorio nú-
mero 67;

3* Fijación del número de miembros
que compondrá el Directorio y elección
del presidente y directores titulares que
corresponda. — Eleeión de director su-
plente;

49 Eleccióti de sindico titular;
& Designación de dos señores accio-

nistas para firmar el acta. — Presidente.
$ 3.200.— e.!8|10-N9 6.662-v.2i:|10i6O

rrespoñdlente al ejercicio financiero ter-
minado el 30 de Junio de 1960.
V Fijación de retribución a Directo-

res y síndico.
píente.

39 Designación de síndico titular y
suplente. *

4* Designación df, dos" accionistas pa-
ra filiar el acta. — El Directorio.

$ 2.490.— e;i7¡10-N> 6.371 v.21[10(60

SOCIEDAD ANÓNIMA IMPORTADORA
V EXPORTADORA DE U\ PATAGONIA

N* Reí,'. 1451
CONVOCATORIA

De acuerdo con lo establecido en los
estatutos sociales, se convoca a los seño-
res accionistas a Asamblea Genera] Or-
dinaria para el día 28 de octubre de
19C0. a las 17 horas, en el lo:al «oclaJ
Avenida pte. Roque Sáenz Peña 647, (en-
trepiso), a fin de tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
V Lectura y consideración de la me-

moria, inventario, balance general, cua-
dro de ganancias y pérdidas e informe
del síndiep. correspondientes al ejerci-
cio cerrado el 30 de junio de 1960;

29 Distribución de utilidades:
3» Determinación de¡ número de di-

rectores y elec ion de los que correspon-
dan por vencimiento del mandato de sie-
te de los actuales;

49 Elección de sindico titular y síndico
suplente; y

5» Designación de dos accionistas pa-
ra aprobar y firmar él acta de la asam-
blea. — El presidente.

Nota: Para concurrir a la asamblea
los señores accionistas deberán depositar
en la Secretaria de la Socieda 1 sus ac-
ciones y|o certificados provisoria de sus-
cripción, o bien un certificado iue acre-
dite el depósito de los mismos:. El plazc
fijado para ello por los estatutos vence
e: día 24 de octubre.
S 13.200— e.6!lO-N» 4.65O-v.24ll0|60

S A I 31 A
S. A. Industrial y Mercantil Argentfnn

N - 3031
Convócase a Asamblea Ordinaria pa-

ra el día 28 de octubre de 1960, a las
11 horas, en Tucumán 4 28 (1er. piso).

ORDEN DEL DÍA:
1» Consideración de la memoria1

, in-
ventario, balance general, cuadro demos
trativo de ganancias y pérdidas, infor-
me del síndico, distribución de utilida-
des y remuneración al Directorio y sín-
dico, ejercicio 30 de junio de 1960; .

29 Elección del Directorio, síndico y
síndico suplente;

3» Designación de dos accionistas pa-
ra aprobar y firmar el acta. — El Di-
rectorio.

$ 2.400.— e.l8|10-No 6.656-vv22|10|5í»

surinvest
Sociedad Anónima Fiduciaria,

Inversora y Financiera '

-

CONVOCATORIA J

Se convoca a los señores accionistas a
la Asamblea General Ordinaria para el
31 de octubre de 1960, a las 17 h>?, en
Esmeralda 1394. 29, C. Federal; con el
objeto de considerar el siguiente

ORDEN DEL DIA:
1» Memoria, balance general, inventa-

rio y cuenta de ganancia* y pérdidas 00*

TRISTAX SUAREZ
Snrteckul Anónima Industrial

y Comercial
(5.082)

CONVOCATORIA
.. Se convoca a los señores accionistas a
Asamblea Ordinaria para el día 31 de
octubre de 1960, a las 11 horas, en Cór-
doba 320, 3« piso, para considerar el
siguiente*

ORDEN DEL DIA:
l9 Consideración de la memoria, in-

ventario, balance, planillas anexas, cuen-
ta de ganancias y pérdidas, e informe de
los síndicos, correspondientes al 13» ejer.
cicio social, clausurado el 30 de junio
de 1960.

29 Elección d« síndicos.
3» Modificación del estatuto social.
4» Designación £e dos accionistas pa-

ra firmar el acra de Asamblea. — Bue.
nos Aires. 18 do octubre de 1960. — El
Directorio.

$ 3.200.— e.21|10-N» 7.{t92.v.26|10|60

TIERRAS DEL PEPIRI - GUAZV
S, A. Inmobiliaria, Fo.c&tal, Agrícola

y Ganadera
CONVOCATORIA

Convócase a Asamblea General Ordi-
naria para .el 31jl0j60 a las 13,30 horas
en Lava lie 1546, 2* piso **F", para tratar
el siguiente:

ORDEN DEL OÍA:
19 Designar dos accionistas para fir-

mar el Acta.
29 Considerar documentos art. 347, del

C, de Com., ejercicio al 30|6|60.
3» Fijar y elegir número de directores

y síndicos. — El Directorio.

$ 1.600.— e.21|10.N« 7*116-v.26|10¡60

TAVR
Trabajos Aéreos y Representaciones

S. A.
CONVOCATORÍA

Cumpliendo ^con las disposiciones es.
tatutarías, el Directorio de la Sociedad
convoca a los señores accionistas a
Asamblea General Ordinaria para el día
31 de octubre de 1960, a las 11,30 ho-
ras, en la sede Social, Av. Presidente Ju-
lio A. Roca 610, a fin ¿e considerar lo
siguiente:

"

ORDEN DEL DIA:
1* Consideración de la memoria, in-

ventario, balance general, cuenta de ga-
nancias y pérdidas e informe del* sin-
dico, correspondiente al Ejercicio fina-
lizado el 30 de junio de 1960.

Z 9 Elección de "directores titulares por
cesación en sus mandatos, y elección de
síndicos.

39 Designación de dos accionistas pa-
ra firmar el Acta de Asamblea. — El
Directorio.

$ 2.800.— e.2l|10-N9 7.97l-v.26|10¡60

30 DE OCTUBRE
Sociedad Anónima Comercial Rural,

Financiera e Inmobiliaria
CONVOCATORIA

Convócase a Asamblea General Ordi-
naria para el día 31 de octubre de 1960.
a las 11:30 hs„ en Venezuela 637, para
considerar:

1» Loe- documentos del artículo 347.
Inciso 19 del Código de Comercio, del
ejercicio 3016160;

2» Determinación del númtíro de
miembros del directorio, elección de di-

rectores y síndico y designación de do»
accionistas para firmar el acta.
Buenos Aires, 17 de octubre de 1960.— Nicanor Costa Méndez, presidente.

- • * 2.000.— e.21|10-X« 6.833 v.26|10|60

TUMCÜM S. A.
Industrial, Comercial, Inmobiliaria

y Financiera
CONVOCATORIA

A Asamblea General Ordinaria el 31

de octubre de 1960 en Av. de Mayo 749,
6» piso, of. 64, a las 9.30 horas

. ORDEN DEL DIA:
19 Considerar documentos art 347 del

Cor. de Com. al 30|6ll960.
2* Distribución de utilidades.

3 fl Elegir síndicos.
4 C Designar accionistas para firmar el

acta. — El Directorio.

* 1.600.— e.21|10-N9 7.128 v.26|10[6*

. TRANSRADIO INTERNACIONAL
Compañía Argentina de
Telecomunicaciones S. A.

AS 1MBLEA GENERAL ORDINARI>
5 ANUAL DE ACCIONISTAS
•A Realizarse el 31 de Octubre áe 1»60

CONVOCATORIA
Se convoca a los señoree accionistas •

la Asamblea General. Ordinaria, que ten*

dra lugar el 31 ,dc octubre de 1960. a

las 16, en el local' de la sociedad, calU

San Martín 379. tercer piso, para tra-

tar el siguiente,
ORDEN DEL DIA:

« 19 Designación de dos accionistas pa-.

ra aprobar y suscribir el acta;
2* Consideración del inventarlo, me-

moria, balance general, cuadro demos-

trativo dt ganancia* y pérdidas y pla-

nillas anexas e informe del señor síndi-

co, correspondientes al ejercicio venci-

do el 30 de Junio de 1960. Distribución

de utilidades;
3» Revaluación contable del activo,

49 Remuneración a los directores

asesores de la Administración;
5» Remuneración al sindico titular,

6» Integración del directorio;

79 Elección del tindico titular y del

síndico suplente.

Los señores accionistas deberán de-

positar sus acciones o certificados de

depósito emitidos por una instituc ón

bancarta. en San Martin 379. *exto pi-

so, con tres días oe anticipación, por Jo

menos, al «jado por la Asamblea

En el acto del depósito, recibirán un

certificado que servirá de entrada a ía

Asamblea y de justificativo a su per-

sonería — El Directorio. «„,,.*-.
$4.400.— e.2l!10-N« 6.926-v.26|lO,60

TAPIABA JA
Com., Ind. e inmob. S. A.

Se convoca a los señorer accionistas

«e Tapiábala Comercial industrial eio-

roobiliaria Sociedad Anónima, a Asam-

blea General Ordinaria- a realizare el

día 31 de octubre de 1960, a las 18 ao-

ras. en el local social calle Pozos 56 de

está ciudad, para considerar el siguiente

ORDEN DEL DIA:
19 consideración de la memoria, ba-

lance general, inventario, cuenta de w-
nanciaf y pérdidas e informe de1.1ndloo

correspondiente al tercer ejercicio ter-

minado el 30 de junio de 1960;

29 Fijación del número de d»?* "»
titulares y suplentes y designación de

los que correspondan en su ea*< :

39 Elección de un síndico titular y un

^^Designación de dos accionistas pa-

ra suscribir el acta de la asamblea —
El Directorio. — Buenos Aires, ociubro

.

dY 3

6
2°¿0.- e.21110-N' 7.165-v.26|10|60

TALLERES MCNRO
Sociedad Anónima comercial, industrial.

Financiera e Inmobiliaria

CONVOCATORL^
AS VMBLEA GENERAL ORDIN ARIA
Por resolución del Directorio se con-

voca a los señores accionistas para «a

Asamblea General Ordinaria que se rea-

lizará en la calle Reconquista 336, se-

gundo piso, oficina 26, Ciudad, el día

31 de octubre de 1960, a las 17 horas,

para tratar el siguiente
ORDEN DEL DIA:

1» Lectura y consideración del inven-

tario, de la memoria, balance general,

cuenta de ganancias y pérdidas e infor-

me del síndico, correspondientes al ejer-

cicio cerrado el 30 de junio de 1960.

29 Elección del Directorio.

3» Nombramiento del síndico titular

y del síndico suplente y fijar la remu-
neración de los salientes.

4* Designación de dos accionistas na*

ra aprobar y firmar el acta de la asam-
blea. — El Directorio.

$ 3.200.— e.2l|10-N» 7.249 V.26I10J6O'

TRANSPORTADORKS ARGKXTfVOS
Compañía Argentina de Seguros S. A.

CONVOCATORI V

Se convoca a* los señores accionistas a
la Asamblea General Ordinaria anjjal de
*'Transportadores Argentinos". Compa-
ñía Argentina de Seguros S. A-, oue se
realizara en su sede social, calle Florida
323, Capital, el día 31 de octubre de

1960, a las 21.30 horas, con el fin do
considerar el siguiente

ORDEN DEL DIA:
1» Consideración de los documento

^1

r

-Cs



.OT,TOTiC„p^ClAJj — £a**ap, £$. 4e ox*+ul>r» 4a, Ujfi« ..
W.

'" Que .
prescribe el. artículo 347, inciso 1*

ydef'cótfigo de Comerdp,/ rárrasponclu^

tes. $4 -29 .ejercicio social IceVado .«1 .%$

de Junio .de. 1&&Q. . Ca&si¿£ración - de. ¿o

actuado por el Directorio. -

3® XÜBtrlbueiÓn de niiBdadcs.
3* Elección de síndicos, titular y su-

plente. »
• • .

- - -• ' *

4 9 Designación* áe* dos 'accionistas pa-
ra aprobar y firmar el acta de la asam-
blea, — 3S1 ^Directorio. *

"*

'* 3;20¿;— «.¿IjlO-N* 7344 T,"2B|lÓJfi0j

tapiti
Sociedad Anónima Agropecuario!

Inmobiliaria de Inversiones
y Finanzas
(N.758D)

'CONVOCATORIA '.
.

Convócase asamblea Ordinaria 31 dt,"
5

ctubre 1960, 15.00 horas, Avenida Ro-
lue S^enz Peña ¿47, í» piso, para:

r>A. 1$ 'Considerar documentos articulo 347,
' Jódigo de Comercie ¡.ejercicio 30|6|BO.

2», Elegir, -directores, stnáicos' y .dos

Accionistas para firmar -el «acta, y Él

"Vfcn&fftiDFio

$ im—."¿iijiíu^ j.ií2-tM|í¡>1bo
3

. >j? E s O K o
.

« Sociedad Anónima, Comercial, de j saldo resultante* , , . ,,.,..,

idustrial, Agropecuaria, luniobíltxtriar ^ ¡ g*-Aumento del capital autoriza^Industrial
- t ,

t y Financiera

Se convoca a los .señores accionistas,

a la Asamblea General Ordinaria <rna

tendrá Jugar en el local de la calle Cba-

cabuoo 24X, el dia -25 de octubre de 191T0,,

a las 12.45 horas, para tratar el sigmente«
s - •• ORDEN

<DEL T>1A:

1¡P Consideración dejos documentos

proscriptos por el artículo 347 del Có-

digo de Comercio, cc^espandwmtes' ai

ejercicio cerrado el 30 de junio de 1960;

29 IXterminación de numero y elec-

ción de directores y suplentes;

39 X>esignación de ¿¿maico titilar y sin-

dico suplente; a
4» Ratificación del convenio de trans*;

ferencia del activo y pasivo de Carlos*

A Giberti & Cía. y su transformación

a esta Sociedad; -

£9 nombramiento de dos «colonistas

para Xirjnar el acta de la nsantfblea. —
El Directorio. _ „,_ „-«¡,*i*.*

,, $ t 2.BO0.— C.21U1KN9 T.l7IHv^<ílíLfll««

^PR3EKíX S. A*
£spte. 684© . '

CONVOCATORIA - •

Convocase .Asamblea t&eneral Ordina-

ria 31|10J«Q, 11.30 hs„ en ,23 de M&yjy

347, esc. 841,
ABIJEN DEL *>lAt

1* <£onsideración aocnmentoS »art. 347^

<T9) CÓd. Coro, ejercicio 30)61410.
t

''

29 Distribución utilidades. Remunera-

1

clones.
*39 .Designación -Directores, síndicos y

Sos, accionistas jaasa tirmar acta.. —;
El

THrectarin. '
'

$ 1.S40.— .e-2X|H>HN* l^*3 v.2T«lW|6a

XHOItHAHTJER, B. A./
. Importación - Exportación ' ^¡
T

• metalárnica Ckmiercial'

Rocamora 4355 — Buenos Aires 1

CONVOCATORIA u >

Se convoca a .Asamblea General, Or-

dinaiia para el 31 de ncUfbre «le 1360,

8,&» liaras, -en üocamora 435^, para
tratar el siguiente,

ORDEN I>EL X)LA:
y* Consideración y aprobación docn

tnentOíi ' especificados artículo 347 Códi-

go de Comercio dea W -ejercicio ^eon¿-

mino circado el 3fl de junio de .1&60.

29 Distribución de -utilidades.

3' BíeetíÜn de Sindico titular y ^suplen-

te, T»ór ton año. .

49 Aumento del capital nutorizarío.
59 Consideración >evaluaci5n de neti-

roa, íUey 1^.272. •
* *

•
• .

£9 Designación de dos accionistas pa-

ra '¿Irniar neta, -*- El lürectorio.
,

^ 2 400. — e.20|lft-N* 6.789 7v.25110[60

TICA
Sociédiid ^nórttma Comercial e fndustriai

Reconuul&tn N* 533 — Buenos Aires

:Se xernvoca a los ' señores ncclonist&s

a Asamblea Gjnerar Ordinaria, para »1

<B¿ 31'de octubre de l$€0A n las 11,45

horas, en el local social, .calle Jaecen**

quista- &33. 4'^piso, de la Capital' Fede-
ral, para trata i el siguiente,

,

ORDEN DEL DÍA:
.

1* Considerar documentos. artículo 847

del pródigo.' de. bomercio, ejercicio

al'^OBtCO

2* Elección cín^ieo jtyadar y. .suplente,
: 3»*^Aum^bo: o4í>ttaJ

t
auán^zadó.' ,'

'

, 4? .Designació» ^l'os accionistas par»
rirmar el .acta. — 151 Directorio. .

I i.£0& — «.20110-N9 6.346-v.25]10jfi(»

' TAÜtKRES T. A, M.
liUPJLPfl Y JBTISVA1VO

Sociedad Anónjína Industrial y Comercial ]

CONVOCATORIA
Convócase n Asamblea General Ordi-

naria para «1 día 31 de octubre «le 1960.

a las. 10 horas, en-Dlógenes -Taborrt*

9T&, Oapitai para,considerar «1 siguien-

te, •
:

'

, - ORDEN DEX i>IA:
! Consideración ^de.ia memoria, Ip

!

ventarlo, balancB general, cuenta de pér-

didas y ©ananeias e Iníorme Tleí -síndioí*,*

correspondientes al. «jerdeio <3t*ri&áo tí

'fco de funio de.19«0., ,. .

2* Distribución ~¿p -utilidades, remuno
raciones del Directorio y síndico y ra-

tificación tfc Temunoraciones neerdada»
a, los directores con tareas permanentes
en la dirección * y, ndmdnlstraeión social.

3» "JClecclón de -directores y sfndleofi..!

i 4» Modificación
. jSe los. artículos 14*í

y' 17» dei estatuto. ",*
. t - • <

' o? Oonsíderación. del,, revalüo practi- 1

r'a'dó conlorme n Ja*4ey Í5.273 y destín/ 1

79 jDcsignación de d^os accionistas ¿>a-

jra firmar b! acta. — Buenos Aires, \>q

tabre 17 de 1960. — 131 Directorio. .
,

c T5ü>ta: 'Se -recuerda A los accionista* i

la disi>osIcÍ5n del nrtjcnlc; 19 -del esta,

tuto -sonre «1 deposito \de acciones. -,JA

. $ 2.400. — e.*2.0|10--N* •6.*5*)-v.25J10|j6u

TRES OAKDOS* . ,

Airilc<flíi Cfemaáera $L A.
/CONVOCATORIA

8e convoca a los señores accionistas a
la "Asamblea General Ordinaria jme .se

celenrará el 31 de octubre, a las II.^ÜD

horas, en el local de la calle Bernardo'
de Irlgoyen 330, 1er, IV para tratar el

siguJenie- «

• ORT>EN T>K^ 1>1A;
1^ Oonsideraclón de

p
la memoria, ^tn-'

ventarla, balance general, cuenta de -g;a:

rianclas y pérdidas -e informe del slndl-

i tco. ^correanondientes al ejercicio cerrado,

\ el^D de,luni© de 1960; !

2$ "^iíación dd íiúmero de -miembros,
del Xurectorio y designación de, sus 4i-j

tulares; ¿

^? Sección -de ;síndicos: titular y *
;¿

líente: . .

4* Autorización para que -el Di ^eetonio

realice el reválúo* contable de la I>ey nu-
meró 15.27$; , ' *,

6* T3»esígiiación dfc <doa -accionista s j>ara

que tirmen el actaüe la asamblea.
Buenos Aii^ss, 13 de octubre de .19€0.

' Nota : Se -recuerda 4 ,^>sA-señores acclo-

.TListas Id -ífcstahlQcido/íen v
el artri^ del

ESáataito soctól.'— íil Dirocforlo,,
'$ XÍ0Q.— e.lO|JhO-Í;9 -6.í73-v,2l}lít|6j&

TETiANÓSÁ,' "S.A. ,*,
„

. Rnraí, "-Oomcrctet, JimiohilJavia
' y l^naiiciora'

-CO^rVOCATORtA
•

t "Convócase a * ^sanibloa Ordinaria, pa-<j

rá ¿i* .31 de octubre ^dé 19C0^ horas 1*8 *

en Monteviaeo 134, i? 'piso; para tratar ;

!

>v ,
ORDEN. -XiEÜL JD1A:

• ' 19 Considerar ó^aumentosnrtículo347
' inciso T« del Código de, Comercia eier
ciclo "KfljG.tf JHSG.

' '

' "

2« ^i^jar o'Círibucionesy -dlstrlrucíón

de, nulidades.
39 Elección directoras y síndicos.

.

.49 Designaadón de dos .accionistas &*•

ta firmar '^1 -acta. — El .Directorio.

$ "2.000.:— -e>30,llO-*N« 5.345-v^5|l0160

, ,
ÍAN - CO S. A. .

,

Cctth. Ind. .y Airroii>.

. Convócase a Asamblea Ordinario Sl|

iaf960^ .15 iaorasrf <en Vieytes l«90, Oap.
;

ORDEN .DEL T>IA:
!• Oonsidoracián documentos uri. 347,

'Código de Comercio, ejercicio 3íifit*60;

2^,-Pijacion número directores titula-

res y su elección;
'

^
a

59» EWción síndico titular y suplen-
te:' '.

, ,

1 ^^.a^eValuaciÓJi Ley 15-^72;
* 5^ .Aumento capital autorizado.;

t

3* í>esignáción dos accionistas para
-íírorar -acta. —r El Directorio.

.

1 $ 1.G0D.— C.20I10-N» 6.220-v.25|lO^O

;
';

, TAFI SOC. ANÓN.
.Comercial. Industrial, Financiera

*? Inmobiliaria
CONVOCATORIA ;

«.,- ut uv. ' .4$ Designación de sí^óllco ""ad-hoc",.»]
29 Elecpión de directores y síndicos * efeetos de true se expida «ObTe los .toa- 1

3'* Designación de dos accionistas pa- lances, cuentas de ganancias y perdidas'

ca firmar el acta »de ia asamblea
] » jihventarios. correspondientes a ^los.

^íotn: Se recuerda *a los"' sefiores ar-' ejercicios cerrados durante los nlros ÍO'S'B
-

íloñistaB .í\i
cumpümiónto del artículo

' 'Tauleiíes aiE^^rjURGicos'
JÍAVATíWS A.\GIíO AUGENTr^OS

!
** S. A. üid. y Coi».

J7onv6case a Asamblea Ordinaria 31
¿

tf«tubr€"vl96i^ 15 horas, en Azepardo
t3Í¿, * *

•

. . , ORDEN DEL JMA:
19 Consideración documentos STtículo*,

¡47 de. Código de Comcraig, ejercicio

a' ,1-959, tnclusVve.

1F» de, ^os estatutos sociales. — El Di < ;
29 Consideración del informe «del -sln-

^ectprib.

'

" * •'

' díco "nd-hotí" y de la documentación d-
% :\4U0:' — e;20H0-W ^783-v.^Oflínc^lt^da en el puntal*- "

. . ,, . . :

. 3» Oonsideraclóp de la memoria, te-,

i lance generalj cuenta de 'ganancías, y
9 perdidas, mvenffarioe Informe del sín-
dico, correspondiente ^1 ejercicio cerra-
do el S de 1unio df» 19B0. *

*

'

:
1 4» Consideración :de la distribución de

utilidades yjo creación de íondos de- re-

serva legal. -
•

,
'

'

59 üemimeraciór- «ü Directoría sindi-

co y Jnd)iec.**ad-i*ttc"

cenj^sidente y. *\. numera ;de ,
directores

titilaresy '^up^enies qu^.^iaífamblea'de-
bermine. por el term.iuó de,ün tíS.a.

79 elección .de-Ho^siriaico titular y un
suplente. por ^1 "tírenme de un ana

8* Designación de dos accionistas pa-
ra firmar el ncta.

Jíota^ De acuerdo con el artículo 15 h

de los estatutos» los señores accionistas

.

deberán depositar sus acciones en 1^ oIl-¡

ciña de la sociedad, hasta tres, días, an-j

tes de la fecha lijada para la asan.nlea.— ¿1 Directorio. .

.'

% "MD0.— e.íu|10-N» 6.6á0-v.25]10j60^

TERRA GARRA . ¡

Sociedad Anónima Oomerclal
j

y |?*inanciera
CONVOCATORIA ,

/

Convócase a. los señores accionistas a,

Asamblea tJeneral
1

Ordinaria para el día
81 de octu'bre/n la.' hora 12, "en la sede
social. Avónláa *Sari Jnan ^í* 1417, p^so
1*. Capital Federal, para tratar el .sl-

guiepte . .

ORDEN DE^DIA:, '

,

T* ^Consideración' . del Inventario, ba-
lance general, . cuadro de ganancias y
pérdidas, 'memoria del "Directorio , e in-

forme ael sindico, correspondient.€y3 a.1

ejercicio "N* 3? teaímjnado fcl 3 de'junjo
de 1960.

'

"
, t

. . . . ^ ,

7Ü Dlstrlbucióp dé utilidades^ .

,'*
-,

39 Elección, de , un director titular por
3 años y de uno-par 2, anos. Elecpión de
dos directores suplentes por. nn ^ño.
Elección de síndico titular y suplente.

49 Designación de dbs acclonistai. pa-
ra firmaf'-el acta 'dé la asamblea; — El
Directorio.

'

% 2.80t).
,

-r 'e.20|10-N9 &A1?~W$]1Ú\BQ

*
* TRAVESÍA

Sociedad Anónima de Transporten
Comercial e Industrial

CONVOCATORIA
Convócase a los ¿seAoics Accionistas

a la Asamlílea General Ordinaria -que

se celebrara. »cl día 30 -decctuhre, ^ las

17 itoras, en áa sede sodal dé la -Com-
pañía, calle Jean íaurés 541, .CapHil
Feder-al, para tratar el* siguiente

ORDEN f
DEL DiA:

a* Consideración' de la Memoria, fn*
ventarlo, Ciaiance General, Ouenla «de

Ganancias y Pérdidas, Informe -del .Síndi-

co y Propuesta sobre distribución de las

utilidades correspondientes al ejercicio

clarraurado el 3t) .de juj$o de 19-60, como
así también, de la Retribución ,asigna4n

al Director Gánente- en virtud del att

88 do Jos Estatutos;
*2* 3Siecclón de í5índjoo titular y suplen-

te; - • 1 r

3* Designación de dos accionistas para
aprobar y firmar el acta de la Asamblea.
* :Nota: Se rocnerda.a los señores Accio-

nistas ^UaTt..?t -de .tos .Estatutos. — 15»

Directorio. *.

f $ 3/2ft0.—- e:a0|l»*^* P.S2^-v;C5|10cl5^

"THÍ1A, S. A.
TPinnniclérá, InmObilíaiia; Comerolaj

C Industrial
'CONVOCATORIA

Convócase a los' señores accienisüís

a Asamblea G-aneral Ordinaria 1 para el

diá "lunes 31 de octubre "de X960, a Jas

18,30 horas, én el Uocal social, Cfcaca-',

buco N9 '3SD, iPlso 3»,
r
para tratar er«J-

guicntc,
ORDEN DEL DIAj

19 Consideración -üe la documentación
Oue ^Tija el Aí£ 347 deí OÓdigo de -Co-

mercio correspondiente ul "6* ejercicio

que ha-terminado el 3^ de lunlo de,196o;
2» Remuneración d¿ *¿os señares di-

. rectores y '^ándlco

;

39 Distribución dé las utilidades;
4v Fijación del ,nümsró

v
de directores

• y .su elección;
5» Elección de sindico titular y suplen-?

U;
-6» l'íatificación .de compra;
79 Designación de dos accionistas w

»na aprobar y suscribir el acta de ia asam-
blea. — ÍJ1 Directoría

$ 3.200— é.20|10-N9 a.927-vJ2a110|6l»

TA1X «. A..
IitmobiHartii. Vorcsbil, As«*Scola,

GaaaVi^ra
Av. Ci>rdol>n 029. i+íí^ó Í2. Únenos Aires

* Kc^stro K* 7iMÍ» " ''. *

OóñvScuse a ' Ajsamt>1ea OrcÜnarla pa-
ra el 31 do octubre ae 1960, Üpra 19.3,0

en ^Jói^ooa ' fi'29 piso 12, para tratar:
1» Gottsideraclóh documentos Arí'. 847.

Inc.' 1* del ! Código de Cbrñercio, ejer

eiclo'SOríJBO; ! / *

29 Eleación presidente, directores, sín-

dico y dos accionistas para' Ürmar el

acta. — ISfí Directorio.
'$ 1.-GD0.— e.2«HíhN»:

7.1>0B-v.'S£;I1O¡^j.

TO>IAS ©TtT5DÍt^ X <%A.
£oeV*a»*1, AnonSmn Oomerdal - -

c Industrial
CONVOCATORIA

Convócíisp, a, los señores /ácplonlstas a
las Asan bleas- Úenerales. Ordinaria y
Extraord'naria mué se "celebrarán e l 31

ae pctulwft.íle ISBOu.a 3as 38 y 19. iu>ra<
respecUvfmioníc, .en eJ/^ocal .spclal d^
la calle j^Ioreno 453 a Un do, considerar
lo ¿gñlenta, , - ,

.

.,ORDílNr JDEL DIAí - .

lJlfiAHBUSA OJimSLfcRlAl
1J Chansideratiiáai de la .jmpmoria*- ¿n*
n4-nv4A .InoJoiina n/xnnt<al AiiQiIra .-Ao trtx-Í\ Elección ,de ua .presidente, ur 4 vir {V^tarV^il)^laní¥a &&w*¿r ísuádr

;
o ,de ga-

nancia» y pérdidas o. informe del sindi-

co correBponffietftesJal e^riacló cerrado
el 30 de 'junio í^e ,155,^, , />

29 Ratificación dé íás^i^einimeracio*
n33s acordadas a miembros £ej Directo-
rio '^ue "han desempeñadlo tareas p&>
manéeles en la administración soolal
(Art 10 de los estatutos),; .

. 39 Distribución de utilidades; " '

4* Remuneración 4e }ps. directores y
sindico; .

5* Fijación del numero ¿e miembros
qne compondrán $\ Direcíbrlo y elec-
ción de los mismos y ^suplenteá., asi co-
mo de sindico titular y suplente;

• 39 Designación de dos accionistas pa-
ra firmar cj acta. '

.
.

" ;

ORDEN DEL DÍA:
(ASAMBLEA EXTRAORDINARIA)

• 19 Reforma del Art. 4* de loa estatu-
tos por aumento de capital;

2? Designación de dos accionistas pa««<
na fitmar. él acta. •'

. Para- participar an las asambleas de -

aícuerdo con el Art. 17 de los estatutos, -

los .señores accionistas ¿eneran deposi-
tar sus acciones o en su defecto un cer-
tificado baceario aue, acredite .su- dcpíJ- •

sato en la sociedad ¿asja . 3 -días antes
del fijado para . su, realización/ **- <£jr«'
Direcior^o. . . , . . • - * . ^ , . .

' tajFok -
*

..,". !!

:

'!.v

Tallereí» 31etaiúrgicas y. de Tarja
, S. A. I* O* y F*
CONVOCATOIllA

(

*

J9e convoca a los señorea accionistas a
la Asamblea General Ordinaria que ten- ^
drá lugar el día 29 ,de petu^re, de lí^ft.'
a las 17 horas, en *i local de da .Ave-
nida Julio Argentino. "Roca N* 550,. Piso
^ ff

, oficina 2, Capital Federal .para tra-
tar el siguiente:

ORDEÍ^XíEL 1HA:
1» Canslderación de Ja Memoila, In-

ventario, Balance XSenoral, Cuenta «e,
Ganancias y Pérdidas « Informo del Bfá-

"

dico. correspondiente al ejercicio cerra-
do al 30 de junio de l^fcO.
Í9 distribución ^e ntíHdades.'

'

39 Aumento del -Capital Autorizado de
$ 12.irao.H60. a $ 35.ttO0.0W).. en acciones
ordinariaí clase "A" y 1,BW

- •* '
*••• -

49 Elección áél Directorio.
6« Elección del Síndico Titular y £to-

dlco Suplente por un año y fijación de
sus iKmorarlos -para el -ejercicio eneran-
te *Art. 39 de los Estatutos^ . . *

,
• 6» ÍJesignación de dos accionis/aff pam •

Que -en nonibre y .-representación de la.
*

Asamblea aprueben y firmen -el acta. *—. .

El Drrectorio. * .

Tfota: Se ^jreyfene a tos-.-senOTtis accio-
nistas que -para asistir a.* la- Aaamnlea
de acuerdo con lo uub dispone tí! .art» ¿*. .

de los Estatutos es necesario .depositar
en la steretarla de la Sociedad con treSt^
días, de fintieipación a^H^reunJóiv ,tas
acciones o certificados provteoriÓB* o. en,
su detecto, el certificado- $e "deposito £&
temTirU por tm Banco de -esta pla^a.

^ 5 20.0.— .*.l%llO-N9 6.J52C-V.22jl«l«3>

T EX EMA6 i^É R
. CQNVOCATOillA .

Convócase a Asamblea Q^nerai Ondi- •

naria para el 3J|16|C4, a las lfi hs. en el *

local Independencia* 3437, {para tratar
ersigulente: * '•

ORDEN DE3L. DÍA:
3 9 Consideración documentación art. *

347 C. do C. dal ejercicio cerrado el

30I6ÍG0.
•

29 Frjar remuneración de los Directo-
res y Síndico.

*

3' Fijación del número de Ddrecto«is>
elección de los mismos, y' de Síndicos
*6tuiar y suplente.

4? Designación de 2 .accionistas para
vfírmar el Acta. '— El 'Directorio. *

% 2.^00.— e.l8H$-NV 6.ír73-v.32f|10íj6«

'mANSAaCEHíCA
S. A. Indtistrlal,_^Conaer¿ial, ImnoñÜiarto

y Financiera
25 de 3íayo 4«p — únenos Aires .

CÜNVOqAfÓRlA r- .'".

Convócase a ,loa ' solías accioTáfetaa,

,

a Asamblea .General.,Ordinaria ,» cele-
brarse en • el local- social .23 .4e ' MayO

t

460. 5» piso, Capital. eL día 28 de <ocf

-cuín-e de 19.69. a las .16 horftsi para ^a*
tar el siguiente. . . . -

ORDEN DEÍ*X>1A:
19 Consideración *de ilos documentos

qüo cita el artículo 347 del Código de
Comercio, correspondientes al ejercicio •.

cerrado el 30 de judo de 1960.. t
.

' *'

29 Renruneraciñn .del Diitectopio y sto- ,

dico. *

39 Elección de directores;*' 1

"

4» 331eccl6n de síndico titular y *te*
dico suplente. .

'*'
' ' '

59 Designación de dos accionistas piará

firmar el acta de la asamblea. '

— S9
Directorio.
$ 3.300.— e.lB|lO-N9 6.'241-.tv.3íllO¡6S

TRANSAMERICA
S. A. íudustrJaT, Comercial, inmctbOiazia

y THnanciera
^25 de "Mayo 460 — 3nenos Aires
Convócase -a los jeeñores acción tatas

a Asamblea General Extraordinaria *
celebrarse ¡en ni local social ¿5 de Hay*
46^ ** piso. Capital, el.^Ua 26 Ae 00-

tübre de 1960, a las lfi y 30 noraa,, pao»
tratar^jel siguiente, ^ - . »*:•)?- . - r

^



60 BOLETÍN OFICIATí — Sábado 22 de octubre de 1M*

ORDEN DEL J>IA:
1* Aumento del capital, modificación

Artículo 5*. del estatuto.
2? Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta de la asamblea.
Buenos Aires, 13 de octubre de 1960.— El Directorio.

$ 2.000.— e.l8|10-N» 6.238.v.2íí[10|60

r TINCO
sociedad Anónima uoniercia/,

Industria] y Financiera
CONVOCATORIA

Convócase Asamblea Ordinaria día 28
octubre, 1 horas, en Viaraon te 1465.
5* piso. Capital, para tratar,

19 Ejercicio 30!6|60, Art. 347 Código
de Comercio, incisos 1* y 2», conforme
tirts. 10 y 11 estatutos.

1

2» Distribución utilidades (Art. 18
estatutos)

.

8* Designación dos accionistas suscri-
bir acta. — El Directorio.
NOTA: Los accionistas deberán cum-

plir depósito, art. 16 estatutos.
$ 1.6001— e.l8|10-N« 6.289.v.22¡l0 :60

A TIENDAS MIL SAIiDOS. S. A.
"i N* de Registro 3.93 X

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea Ordinaria pa*a

el 28 de octubre de 1960, a las 17.30
horas, en Avda. R. S. Peña 760. 24o.
piso. Esc, 42, Capital, para tratar.

1» Consideración de documentos K\\
347 del Código de Comercio, ejercicio
30[6|60. distribución utilidades.

29 Elección directores, síndicos y dos
Accionistas para firmar el /acta. '•— El
Directorio.
i 1.600.— e.l8|10-N» 6.384.v.22ll0¡C0

"T. T. B. A. T." -

Sociedad Anónima Industrial y Comercial
Alsina 786 —Capital

Registro Nt 5S4S
ASAMBLEA. GENERAL ORDINARIA

, 28 de octubre de 1960.
CONVOCATORIA

Convócase a los señores accionistas a
Asamblea General Ordinaria para el día
28 de octubre de 1960. a las 16 horas
en Alsina 786, Capital- Federal, para
tratar el siguiente,

ORDEN DEL DÍA:
1* Reforma de estatutos.
2? Aumento del capital autorizado a

m$n. 35.000.000. de acuerdo a lo dis-

puesto pbr et art. 7* de los estatuto?
sociales.

- 3* Consideración de la memoria, ba*
lance general, cuenta de ganancias v
pérdidas e Informe del síndico, corres-
pondiente al duodécimo ejercido cerra*
do el 30 de junio de 1960.

4* Consideración de las remuneracio-
nes abonadas a los miembros del Direc-
torio que desempeñan funciones admi-
nistrativas y técnicas en la sociedad

.

69 Revaluación de activos. Ley 15.27?
6* Elección de síndico titular y su-

plente.
7? Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acia de la asamblea.
NOTA: Se recuerda a los señores ac-

cionistas, lo dispuesto en el artículo 20
(último párrafo) de los estatutos. A
tal fin se * reconocerán los certificados
de*, depósitos de acciones efectuadas en
F.I.R.A., S. A., Alsina 786. Capital
Federal. — El Directorio.
% 4.800.— e.l8"10-N* 6.153. v. 2210 60

TECINCO
Tóüica, Inversora, Industrial

y Comercial S. A.
Convócase a los señores accionistas

de la Sociedad' para Ja Asan blea Gene-
ral Ordinaria anual a celebrarse en el

local de la Sociedad, calle San Martín
574, cuarto piso, 31 de o tubre. a las
12 horas, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1* Consideración de ¿la memoria del

Directorio correspondiente al ejercicio
cerrado al 3o de junio de 1960;

29 Consideración del balance general
cuadro de resultados e informe ¿el sín-
dico correspondiente al ejercicio cenado
al 30 de junio de 1960;

Z* Renovación del Directorio;
4* Elección de síndico titular y su-

plente;
5* Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta de la asamblea. — La
Presidencia.

$ 2.800.— e,18|10-N* 6.509-v. 22;i0¡6C

TAMP1CO S. A.
Maderera y Forestal

importadora y Exportadora
CONVOCATORIA

Convocamos a Asamblea General Ordi-
naria correspondiente al segundo ejer-
cicio para el 31 de octubre de 1960. a
las 15.30 horas, en Avda. pte. Roque
Saenz Peña 995, 8» piso, para tratar la
siguiente

'

ORDEN DEL DÍA:
1* Consideración de los documentos

del artículo 347 del Código de Comer-
cio al 30 de junio de 1960;

2» Elección de tres directores titula-

re^ en reemplazo de los actuales que
terminan su mandato;

89 Elección de síndico titular y su-
plente;

)* Aumento del capital social:
*¿* Nombramiento de dos accionistas

pa*a firmar el acta. — Buenos Aires,
octubre 14 de 1960. — El Directorio.

t 3.800.— e.l8|10-N« 6.5S5-v.22|10¡60

TERMAS VHíIíAVICENOIO, S. A.
Industrial y Comercial

San Martin 536 — Buenos Aires
CONVOCATORIA

De acuerdo con el Art. 42 de los es-

tatutos, se convoca a los señores ac-
cionistas a la Asamblea General Ordina-
ria que se celebrará el día 28 de oc-
tubre de 1960, a las 16 horas en las

oficinas de la calle San Martín 636.
para tratar el siguiente,

ORDEN DEL DÍA;
1* Consideración de la memoria, in-

ventario, balance general, cuenta de
ganancias y pérdidas, proyecto de dis-
tribución de utilidades e Informe del
síndico, correspondientes al 37 ejercicio
cerrado el 30 de Junio de 1960.

2* Elección de cuatro directores titu-

lares por dos años: un director titular
por un año; cuatro directores suplen-
tes y síndico titular y suplente.

39 Designación de dos accionistas pa-
ra firmar el acta de la asamblea. —
El Directorio.
% 2.800.— e.l8J10-N9 5. 319. v. 22|10[60

TALCAHUANO. S. A.
industrial. Comercial, Inmobiliaria,

Financiera y Agropecuaria
CONVOCATORIA

De conformidad a lo dispuesto en el
Art. 15 de los estatutos sociales, con-
vócase a los señores accionistas de
"Talcahuano", S. A. Industrial, Comer-
clal. Inmobiliaria. Financiera y Agrope-
cuaria, para la Asamblea General Ordi-
naria a realizarse en la sede social, ca-
lle Paraná 631, 2» piso, el día 31 de
octubre de 1960. a las 16 horas, para
tratar el sumiente.

ORDEN DEL DÍA:
1* Designación de un secretarlo ad-

hoc y de dos accionistas para firmar el
acta.

2? Consideración de la memoria, ba-
lance general. Inventario, cuenta de so-
nancias y pérdida? e informe del sín-
dico, correspondientes al prime- ejerci-
cio, clausurado el 30 de junio d* 1960.

39 Destino de la pérdida del eterclcio
4» Elección de dos* directores para el

ejercicio 1960(1961 .

69 Elección de síndico titular y su-
plente para el ejercicio 196011961.
$ 3.200.— e.l8llO-N* 6.4lt).v. 22J10-60

TILC%RA
Sociedad Anónima. Asríonla Ganadera

Industrial e Inmobiliaria
Se convoca a los señores accionistas

a la Asamblea General Ordinaria/ que
tendrá lugar el 29 de octubre de 1960.
a las 11 horas, en el local de la compa-
ñía. Belgrano 427. para tratar el si-
guiente,

ORDEN DEL DÍA:
19 Consideración de la memoria anual

inventarlo, balance general, cuerta de
eranancias y pérdidas y dictamen del
síndico, correspondiente al elerclc'o ter-
minado el 30 de junio de 1960.

2» Elección de síndico titular y su-
plente.

39 Remuneración del Directorio, sín-
dico titular y suplente*

49 Nombramiento de dos accionistas
para firmar el acta der

!a asamMea.
NOTA: Para tener acceso a la asam-

blea es necesario depositar en la socie-
dad, las accione? o certificados de de-
pósito correspondientes, con no menos
de tres días de anticipación a la fecha
de la misma. — El Directorio.
% 3.200.— e.l8llO-N9 6.393.v.22|10!60

TRICOFRAXCIA
. Sociedad Anónima Industrial.
Comercial. Financiera e Inmobiliaria
Convócase a Asamblea Ordinaria pa-

ra el di? 28 de octubre - 1960 a !as
17 horas, en el local social. A -etiMa
Roque Sáenz f>-na 1160 19 piso "A",
para considerar:

19 Lo; documentos del artículo 347,
Inc. i» del Código de Comercio del ejér-
celo 3016,60.

2» Resolver sobre la aplicación de
utilidades.

39 Elegir síndico titular y síndico su-
plente y designar dos accionistas para
firmar el acta. —El Directorio.

? 2.000.— e.l8!20-N9 6.608-v.22il0|60

TRANSGERMAN1A ARGENTINA
S. A., Com., Ind., Fin., Inmob. y Agrop.

CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas a

Aramblea General Ordinaria para el **t

de octu>re de 1960 a *as 18 horas en la
calle Rodríguez Peña 617, 3' piso. Ca-
pital, para tratar el siguiente,

ORDEN DEL DÍA:
1* Consideración de los documentos

prescriptos por el artículo 347, inc. 1)
del C. C.

2» Elección de directores y, síndicos.
39 Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta.
$ 1.600.— e.l8|10-N9 6.636-v.22|10l60

*4U"

ULTRAMAR
Sociedad Anónima de Seguros

CONVOCATORIA
De conformidad con lo dispuesto en

el Art. 229 ge ios estatutos, se convoca
a los señores accionistas a Asamblea Ge-
neral Extraordinaria que tendrá lugar el
día 31 dé octubre de 1960. a las 16 ho-
ras, en el local social, calle Florida nú-
mero 556, piso 29, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
19 Modificación de loa artículos 1*, 49

179 y 3J.9 de los estatutos sociales;
2* Autorización de una o varias per-

sonas para gestionar la aprobación de
las reformas resueltas por la asamblea
con facultad de aceptar las modificacio-
nes aconsejadas por las autoridades com*.
petentes;

39 Designación de dos accionistas pa-
ra que firmen el acta. — El Directorio.
Nota: De acuerdo con lo dispuesto en

el Art. 28 de los estatutos, para asistir
a la asamblea, los señores accionistas
deberán depositar en la Caja de la So-
ciedad hasta tres días antes de la fecha
de la celebración de la asamblea sus
acciones o documentos certificantes de]
depósito de las mismas en los Bancos o
Instituciones financieras.

* 4.000.— e.2H10-N9 7.081-v. 26110|60

TJI/TRAMAR
Sociedad Anónima de Seguros

CONVOCATORIA
De conformidad con lo dispuesto en el

Art, 22« de ios estatutos, se convoca a
los señores accionistas a *samblea Ge-
neral Ordinaria para el día 81 de octu*
bre de 1960, a las 15 horas, en el local
social, calle Florida N9 556, piso 2% pa-

(

ra considerar el siguiente
ORDEN DEL DÍA:

19 Consideración de la memoria, in-
ventario, balance general, cuenta de ga-
nancias y pérdidas e informe del síndico,
correspondientes al cuarto ejercicio fina-
lizado el 30 de junio de 1960;

2* Determinación de los honorarios a
los directores y gerente;

39 Fijación de honorarios al síndico
(Art. 21 estatutos);

. 4* Determinación del ntimero de di-
rectores titulares y suplentes que inte-
grarán el Directorio en el próximo pe-
ríodo;

59 Elección de presidente, vlcepresl*
dente, directores titulares y suplentes,
síndico titular y suplente, todos por un
año;

6» Designación de dos accionistas pa-
ra que aprueben y firmen el acta de la
asamblea. — Él Directorio.

Nota: De acuerdó con lo dispuesto en
el Art. 28 de los estatutos, para asistir

a la asamblea, los señores accionista*
deberán depositar en la Caja de* la 60*

ciedad hasta tres díi* ante? de la fecha
de la celebración de la asamblea sus ac-
ciones o documentos certificantes del
depósito de las mismas en los Bancos
o instituciones financieras.

$ 5.200:— e.2H!0-N9 7.082-v.26|l0|60

TJRIBEtiARREA '

Inmobiliaria, Agrícola, Ganadera,
Sociedad Anónima

Avda. R. S. Peña N< 1164 - Cap.
CONVOCATORIA

- Convócase a Asamblea General Ordi-
naria para el día 31 de octubre de 1960,
a las 17 horas, en Avenida Hoque Sáenz
Peña 1164, 4* piso, para tratar la si-

guiente:
ORDEN DEL DÍA:

- 19 Consideración de los documentos
del art. 347 del Código de Comercio del
ejerció cerrado el 30 de junio de 1960,
de la Soc. Anma., Inmobiliaria, Agrícola,
Ganadera "Uribelarrea".

29 Elección de directores y síndicos.
39 Remuneración de los directores y

síndicos.
4» Designación de dos accionl .as pa-,

ra firmar el acta. — El Directorio.
*| 2.400.— e.20[10-N» 5.263-v.25|10[60

UNION INMOBILIARIA
Sociedad Anónima Financiera,

Comercial e Industrial •

Convócase a Asamblea Ordinaria para
el 31 de octubre de 1960. horas 12.30,
en Corrientes 447. para tratar:

19 Consideración documentos Art. 347
Código Comercio, ejercicio cerrado al

30f6|60;
2* Elegir directores, síndicos y dos ac-

cionistas para firmar acta;
'39 Fijar remuneración síndico. — El

Directorio.
t 1.600.— e.l8|10-N« 6.528-V.22I10I60

ü. N. B. A.* S. A. UNION NAVAL
DE BUENOS AIRES S. A.

Convócase a Asamblea General Ordi-
naria para el día 23 de octubre de 1960.
a las 18 horas, en el domicilio de la
Sociedad. Avenida Santa Fe N9 822, Bue-
nos Aires, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1* Consideración de la memoria, in-

ventarlo, balance general, cuenta de ga-
nancias y pérdidas e informe del sín-
dico, correspondientes al primer ejerci-
cio de la Sociedad, cerrado el 30 de ju-
nio de 1960;

29 Distribución de utilidades;
3* Elección de un síndico titular y un

síndico suplente por un año;
49 Designación de dos accionistas pa-

ra aprobar y firmar el acta de la asam-
bl ea. — Buenos Aires, octubre 11 de
1960. — El Directorio.

$ 2.400.— e.l8|10-N<> 6.540-v 22Ü0I6O

VISAS CUYAXAS
(Sociedad Anónima)
CONVOCATORIA ~

Convócase a \samblea Ordinaria para
el 31 de octubre de 1960, a las 18 horas.
Viamonte 867. piso 79. para tratar:

' !• Considerar documentos Art. «347,

Inc. I* del Código de Comercio, ejer* /
elcio 30|6[1960; V*_-

29 Elegir directores, síndicos y dos ac-
cionistas para firmar el acta. — El Di-
rectorio.

$ 1.600.— e.21|10-N9 7.l37-v>26|10'60

VAN WAVEREN & CIA. t

E\p. e Imp. de Curtidos, S. A.
CONVOCATORIA

Convócase a Asamblea General Ordi
naria para el día 31 de octubre de 1960,
a las 11.30 horas, en 25 de Mayo 489
99 piso.

ORDEN DEL DÍA:
!• Considerar documentos Art. 347,

Inc. 19) C. de Comerció;
2» Elección directores, síndicos y dos

accionistas para íirmar el acta. — El
Directorio

$ 1.600.— e.20)10-N9 6.928-V.25|10[60

; VILLARINO Y NAON, S. A[.
Inmobiliaria, Agropecuaria, Comercial, ^

Industrial y Financiera
Nt de Registro 7.92¿
CONVOCATORIA

Convócase a Asamblea General Ordi-
naria para el día 31 de octubre de 1960,
a las 19 horas, en Avda. Roque Sáeni
)?eña 974, piso 9», para tratar el si-

guiente,
ORDEN DEL DÍA:

19 Considerar documentos Art. 347,
Inc. 19 del Código de Comercio, ejer-

cicio al 3016|60;
í 29 Elegir directores, síndicos y dos
accionistas para aprobar y firmar el fT*

acta. — El Directorio.

$ 2.000.— e.20|10-N» 6.993-v.26|10¡60

VIDRIERÍA ARGENTINA S. A.
CONVOCATORIA

Se convoca a los señores accionistas
para asistir a la 23a. Asamblea General
Ordinaria que se realizará, el 31 de oc-
tubre de 1960, a las 15 horas, en la sede
social, Talcahuano 763, piso 79, Capital,
a fin de tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
19 Consideración y aprobación de la

memoria, balance general, cuentas de
ganancias y pérdidas, inventario e in-
forme del Síndico, correspondientes al
ejercicio anual terminado el 30 de ju-
nio de 1960.

2* Renuncia de Directores titulares»
3* Elección de Directores titulares.
4* Elección de Síndico titular y Sín-

dico suplente.
59 Remuneración de los Directores y

Síndicos.
69 Revaluación de Activos, Ley 15.272,
7* Distribución de utilidades.
8» Designación de dos accionistas para»

redactar y suscribir el Acta de la
A c*| ti^ V|l Aíl

$ 3.600.— e.20I10-N* 6.991-v.25|10¡60

VALERIO & FEDERICO TROT35
Sociedad Anónima

Textil, Comercial e Industrial
CONVOCATORIA

Convócase a los señores accionistas a r

ta Asamblea General Ordinaria, que se
celebrara en la sede social, calle Martín
de Gainza 720, el día 31 de octubre de
1960, a las 18 horas, para tratar el si-
guiente

ORDEN DEL DÍA:
19 Consideración de la memoria, in-

ventario, balance general, cuenta de ga-
nancias y pérdidas e informe del Sín-
dico, correspondientes al ejercicio ven-
cido el 30 de junio de 1960

29 Aprobación del Revalóo Ley 15.272,
resuelto por el Directorio.

3» Remuneración al Directorio y al
Síndico y destino a darse a las utili-
dades.

4» Elección de Síndicos titular y su-
plente y designación de dos accionistas
para firmar el "Acta.

Se recuerda la disposición del art. 14
del Estatuto, sobre depósito anticipado
de acciones. — El Directorio.

$ 3.200.— e.20|10-N» 6.884-v.23|10|60

26 DE ABRIL
SociCÜad Anónima, Agrfcoli
Ganadera e Inmobiliaria

CONVOCATORIA
Coavócase a Asamblea General Orm-

naria para el día 31.de octubre de 1960,
a las 10 horas, en Avenida Corrientes
222, 109 p.f para considerar el siguientes

ORDEN DEL DÍA:
19 Los documentos del artículo 347,

inc. 1* del Código de Comercio, del ejer-
cicio 30I6|1960.

2» '¡atribución de utilidades, determi-
nación de los honorarios del Directo-

rio y del sindico.
39 Determinación del numero de di-

rectores, elecciór de directores
rf síndi-

cos y designación de cfos accionistas pa-
ra firmar el acta.
Buenos Aires, octubre de 1960. — El

Directorio.
$^2.400.— e.20|10-N9 5.340-v.25|l0l60

VENADO S. A.
Agrícola Ganadera y. de Administración

CONVOCATORIA
Se llama a los señoras accionistas pa-

ra la Asamblea General Ordinaria a ce-
lebrarse el día 31 de octubre de 1960,
en el local de la Sociedad; calle Sarmien-
to 643, piso séptimo, a las 12 horas, pa-
ra considerar el siguiente

QRDEN DEL DÍA:
19 Consideración de la memoria, in-

ventarlo, balance general, cuenta de ga
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nanclas y pérdidas e informe del sín-

dico, correspondientes al octavo ejerci-
cio terminado el 30 de junio de 1960:

2* Determinación del número de di-

rectores y elección de los 'mismos;
3* Elección de sindico titular y áfndi-

"i suplente;
4* Distribución de utilidades, y*

5? Designación de dos accionistas pa-
\ firmar el acta. — El Directorio.
.Vota; se previene a ios señores accio-

istas que para poder asistir a la asam-
blea, deberán depositar las acciones en
ia Sociedad» hasta trfe días antes de la
isamblea. —

I 3.200.— e.l8|10-N» 6.424-v. 22110160

VALLE VERDE, S, A.
Comercial, Industrial, Financiera,

Inmobiliaria y Agropecuaria
CONVOCATORIA

Convócase a los señores accionistas a
asamblea General Ordinaria para el 21
e octubre de 1960, a las 11.30 horas,
n Florida 229, oficina 823, para tratar;
19 Documentos proscriptos por artícu-

o 347, Inc* 1* del Código de Comercio,
•jereicio finalizado 3016|6Q;

- 29 designar directores y síndicos;
3* Nombrar dos accionistas para ílr^

uar el acta- — El Directorio. t

* 2.000.— e.20|10-N9 6.823-v.25|10|6tf

VENDEE S. A.
Comercial, industrial» Financiera

e Inmobiliaria
Se llama Asamblea Ordinaria 31 oc?

.ubre 1960, 18 hs., en Coronel Apollna-
do Figueroa 184»;

ORDEN DEL DÍA:
19 Conslderac. doctos, art 347 C. Co-

mercio;
2» Designación síndicos y remuneraos
3* Deslg. 2 acción, flrm. acta. — El

Directorio.

% 1.200.— e>20ll0-NV 6.092-v.26|l0|60

VIRGILIO FOSSAU
Sociedad Anónima

Iixlu-triai y Comercial
N* de. Registro 6.223

Convócase a Asamblea Ordinaria, p&~
•a el

x
31 de octubre de 1960, 18 > 30. bo-

as, en Bonpland 1745, para tratar:
t

1* Considerar documentos artícujo

147, inc. 1», del Código de Comercio,,
•jercicio 30I«|60.

2* Determinación número directores
>• elección de los mismos.

39 Elección síndico titular y síndico

suplente y dos accionistas para firmar

49 Consideración revaluación activo

?Uo (Ley 16.272). — El Directorio.

$ 2.000.— e.l8|10-N» 6.595-V.22[10160

W I M A C O
Sociedad Anónima

Industrial y Comercial
Callao 468, 3* piso, escritorio 5

Se convoca a los señores accionistas a

la Asamblea General Ordinaria para el

día 31 de octubre, a las 18.30 horas; en
la sede social, Callao 468, 3» piso, escri-

torio 5, con el fin de tratar el siguiente
ORDEN DEL DÍA:

,

19 Aprobación del Inventario, memo-
ria, balance general, cuenta de ganan-
cias y pérdidas, anexos e informe del
síndico, correspondiente al 149 ejercicio,

cerrado el- 30 de junio "de 1960.
2* Ratificación de todo lo actuado por

el Directorio hasta el 30 de junio de
1960*

3 ff Remuneración al Directorio y sín-
dico.

4« Elección de tres Directores, por dos
años, en lugar de los que cesan en su
mandato.

59 Elección de síndico titular y sín-
dico suplente, por el término de un año.

69 Ratificación de la posición tomada
por el H. t Directorio, referente a la re-
valuación impositiva. Ley 15.272 y am-
plia autorización para que el Directorio
resuelva sobre la oportunidad y conve-
niencia de realizar la revaluación con-
table,

79 Designación de dos accionistas pa-
ra suscribir el acta en nombre de la
asamblea. — El Directorio.

$ 4.000.— e.21[ia-N* 7.191 v,26|10|60

^VHJilAMS QUÍMICA Y TÉCNICA
S. A. Comercial, Industrial
Inmobiliaria y Financiera

N» 5.704
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

CONVOCATORIA
En cumplimiento de lo dispuesto en

el artículo 189 dei E-tatuto, convócase
a los señores accionistas a Asamblea
General Ordinaria, para el 31 de octu-
bre de 1960, a las 11 horas, en el local
de la sociedad, avenida Belgrano 1670,
4» piso, para tratar el siguiente, ^

ORDEN DEL DÍA:
V Consideración de la memoria, in-

ventario, balance general, cuadro de-
mostrativo de ganancias y pérdida? e
Informe del r índico, correspondientes
al ejercicio terminado el 30 de junio de
1960:
•2* Distribución de utilidades.
39 Consideraron del mandato de ge-

rencia; *

,
4» Fijar el número de directores ti

tulares y elección de los que correspon-
dan; *

*

5* Elección de directores suplentes;
69 Elección de sindico titular y sindi-

co suplente, por un año;
7» Designación de dos accionistas pa-

ra "firmar el acta de la a> amblea. —
El Directorio.
Nota: Se recuerda el artículo 22 del

Estatuto.
$ 4.000.— e.21|10-N<> 6.552 V.26jl0|60

WATOO - WATSOX, GORDON1Z Y CÍA.
Sociedad Anónima, Comercial,

ludustrlal y Financiera
Cangallo 328 (Tercer Piso)

Registro N* 1.280
CONVOCATORIA A ASAMBLEA
GENERAL ORDINARIA DE

ACCIONISTAS
. Convócase a Asamblea General Ordi-
naria para. el 31 de octubre de -1960. a
las 10.30 horas* en su local, calle Can-
gallo 328, tercer piso, Capital Federal,
para tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
19 Designación ^e Secretario y de dos

accionistas para firmar el Acta y actuar
de escrutadores, en su caso;

29 Consideración de la memoria, in-
ventario, balance general, cuenta de ga-
nancias y pérdidas e informe del Sín-
dico, correspondientes al ejercicio cerra*
do el 30 de junio de 1960;

3* Ratificación dé las retribuciones
acordadas a miembros del Directorio que
han desempeñado tareas permanentes en
la administración social (Art. 16, inc. b
de los Estatutos); *

49 Distribución de utilidades;
59 Fijación del número de Directores

titulares y suplentes y elecciones corres-
pondientes, por un año;

6» Elección de Síndico titular y Sín-
dico suplente, por un año. — El Direc-
torio.

% 3.600.— e.20110-N« 6.907-v.25|10]60

WISCONSIN, S. A,
CONVOCATORIA

Convócase a Asamblea General Or-
dinaria correspondiente al tercer ejerci-
cio para el día 31 de octubre de 1960
a las 9 horas, en Belgrano 553 P. J3„
Capital Federal, para tratar ei siguiente,

ORDEN DEL DÍA:
19 Consideración de los do* umentos

del artículo 347 del Código ie Comer-
ció al 30 de Junio de 1960;

2» Determinación dej número de di-
rectores y su elección;

39 Elección de ¿indico titular y su-
plente;

]

4» Nombramiento de dos accionistas
para firmar el acta. — Buenos Aires,
13 de octubre dé '.196&. — El Direc-
torio. ' **

| 2.400.— e.20jlÓ-N9 6.7S6-v.26|10|60

W E I S Z
Sociedad Anónima Industrial,

'" Comercial y Financiera
N* de Registro: 6.443
CONVOCATORIA

t

!

Convócase a Asamblea General Ordi-
naria, para el día 31 de octubre de 1960,
a las 9 horas, en Humahuaca 4242, para
tratar; ,

1* Consideración documentos art. 347,
inc. 1» del Código de Comercio del ejer-
cicio cerrado el-30i6|60.
- 2» Distribución de utilidades del ejer-
cicio.

39 Elección- del Directorio y Síndico
titular y suplente para el próximo ejer-
cicio.

4? Designación de dos accionistas pa-
ra firmar el Acta. — El Directorio.

$ 2.000.— e\20|10-N» 7.003-\\25|1G¡60

YATAY — CORA, S* A.
CONVOCATORIA

Convócase a accionistas ' a Asamblea
General Ordinaria para el día 31 de oc-
tubre próximo a las 0.30 horas, en Uru-
guay 1037, para tratar,

ORDEN DEL DÍA:
1» Consideración memoria, inventa-

rio, balance Gral-, cuenta de ganancias
y pérdidas e Informe sindico, corres-
pondiente al ejercicio cerrado el 30l6|
1960.

2* Honorarios directorio y síndico.
39 Elección de directores y síndico.
49 Consideración del revalüo del ac-

tivo, según Ley N* 16.272.
5» Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta. — Buenos Aires, 14
de octubre de 1960.

* 2.400 e.l8|10-N9 6.66S-v.22!l0[60

"Z"

ZEIOO, & A,
I. a Vi e L

Convócase a Asamblea Ordinaria para
el 31 de octubre de 1960, horas 18, en
Florida 835, para tratar:

• 1* Considerar documentos artículo 347.
inciso 1* Código de Comercio; ejerci-
cio 30I6Í69.

2* Elegir Directores, síndicos y dos ac-
cionistas para firmar el acta. — Ei
Directorio. v

$ 1.200.— e.2l|l0-N9 6.689-v.26ll0|60

ZANELLA HNOS. Y OTA, S. A.
Comercial, Industrial, Financiera'

Inmobiliaria
De conformidad con el arlículo 12

del Estatuto Social, se convoca a los

señores accionistas a la Asamblea Ge-
neral Ordinaria en primera Convocatoria,
que tendrá lugar el 31 de octubre de
1960, en su sede social, Bartolomé Mitre
754 (2» piso), Capital Federal, a las
10 horas, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1' Consideración de' la Memoria, Ba-

lance General, Inventario, Cuenta de Ga-
nancias y Pérdidas e Informe del Síndico,
correspondientes al tercer ejercicio ce-
rrado el 30 de junio de 1960.

2» Distribución de utilidades.
Z9 Fijación del número de Directores

y elección de los mismos.
49 Elección de Síndicos Titular y Su-

plente.

.
5* Aumento del capital autorizado.
69 Designación de dos accionist pa-

ra suscribir el Acta de la Asamblea.
NOTA: Se hace presente a los señores

accionistas que, de conformidad con el
Artículo 14 de los Estatutos, para con-
currir a la Asamblea, deberán depositar
sus Certificados de Acciones en la sede
de la Sociedad hasta tres días antes del
fijado para la Asamblea. — El Direc-
torio. .

I 4.000.— e.21Jl0-N* 6.975-v.26|l0|60

Z E L E N O
Sociedad Anónima

Inmobiliaria, Financiera, Comercial e
Industrial

. N» 5.045
Convócase a Asamblea General Ordi-

naria para el 31 de octubre de 1960, a
las 1$ horas, en Hipólito Yrigoven
N* S50, 5* piso, para tratar la siguiente

ORDEN DEL DÍA:
l 9 Consideración de la Memoria, In-

ventario, Balance General, Cuadro De*
mostrativo de Ganancias y Pérdidas e
Informe del Síndico, correspondientes al
139 Ejercicio cerrado ei 30 de junio de
1960.

29 Distribución de utilidades.
3* Fijación del numero de Directores

titulares y su elección por un año.
49 Elección de Síndico titular y Sín-

dico suplente por un año.
69 Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta. — El Directorio.
NOTA* Se recuerda el Artículo 38» leí

Estatuto.
| 3.200.— e.21|l0»N9 6.834-V.26J10I60

ZARATE FINANCIERA
Sociedad Anónima, Financiera!

Inmobiliaria y Comercial
N* 10.935

Convócase a Asamblea Ordinaria pa-
ra el 2$ de octubre de 1960, 17 horas
en Reconquista N? 165, para tratar:

1* Considerar documentos Art 347,
Inc. 39 Código £e Comercio, ejercicio

30|6J60;
2» Remuneración directores y síndico;
39 Fijación número directores titula-

res, elección Directorio, síndicos titular
y suplente y dos accionistas para fir-
mar el acta. — El Directorio,

$ 2.000.— e.20|10-N» 6.837-v.26ll0|60

. ZONDA
Compañía Argentina do Seguros

Generales S. A.
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

CONVOCATORIA
Se convoca a los señores accionistas

a la Asamblea General Ordinaria que se
efectuara el día 31 de octubre de 1960,
a las 10 horas, en el local de la Socie-
dad, calle Reconquista 365, 5* Piso, con
el fin de considerar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
19 Designación de dos accionistas para

firmar el ,Acta de la Asamblea.
29 Consideración de la memoria, in-

ventarlo, balance general, cuenta de ga-
nanclas y pérdidas, informe del Síndico
y distribución de utilidades, correspon-
dientes ai 11» ejercicio finalizado el 30
de junio de 1960.

3» Ratificación de remuneraciones y
reintegro de gastos a Directores. -

49 Fijación del número de Directores
titulares y suplentes.

59 Elección de Directores titulares y
Directores suplentes.

6» Eíecclón de Síndico titular y Sín-
dico suplente.
NOTA: Se recuerda que para poder

tomar parte en la Asamblea, los accio-
nistas depositarán sus acciones en la So-
ciedad o entregaran un recibo de depó-
sito bancario de las mismas, efectuado
en un Banco comprendido en las pres-
cripciones la Ley de Bancos, con ante-
rioridad a la fecha de realización de la
misma. — El Directorio.

| 4.000.— e.20|10-N» 7.000-v.22|10|60

ZOI/TAN BALOG, S. A. I, y O,
CONVOCATORIA

Convócase a Asamblea Extraordina-
ria a celebrarse el día_29 de octubre
de 1360, a. las 12 horas en Cerrito 1140,
Capital Federal, a efectos de considerar
el «Iguiente,

ORDEN DEL DÍA:
1* Aumento del capital autorizado a

m$n.25.000.000.—, dividido en 230.000
acciones ordinarias de m$n. 100.— ca-
da una. correspondiendo 125.000 a la
clase A y 125.000 a la clase B, de
acuerdo con las prescripciones de los
artículos 39. 4° y 5» del estatuto 'social.

29 Autorizar al Directorio par? de-
terminar la oportunidad de la emisión
del capital autorizado, así cómo la for-

ma y condiciones e integración de di-

chas acciones/
39 Autorizar al Directorio a practicar

el rovalúo contable de acuerdo con la
Ley 15.272 y su reglamentación,

4* Designación de do3 accionistas pa-
ra firmar el acta. — El Directorio.

$ 3.600.— e.l8il0-N« 6.572-v.22|10l«0

TRANSFERENCIAS
ANTERIORES

Gabielro, Díaz y Barrelro, balanc., Al-
sina 912, T. E. 37-3583, avisan que José
Canal, Manuel Souto, Sabino Canal y
Sabino Canal fcijo venden a Inocencio
Fanego y Benjamín Villaversu negocio
de bar y almacén, quo tienen en la AV«
GARAY N9 1299, esquina STGO. DEL
ESTERO, domicilio de las partes. —
Reclamos de ley, a los balanceadores.

$ 1.200.-— e.21|10-?S* 7.130-V.26, 10¡60

Se hace saber por cinco días que la
Sra. Ana María Erna Erica Heinrich.de
Sangulnetti vende a Liberty, Sociedad
de Responsabilidad Limitada (en forma-
ción), el establecimiento ubicado en la
AVDÁ. SANTA FE 1026, dedicado a
"Estudio Fotográfico", del que es pro-
pietaria y que gira en^plaza bajo la de-
nominación comercial da Foto-Estudio
Annemaríe Heinrich. Oposiciones: Estu-
dio Dr. Piragine Duran, Florida 248, !,
esc. 5 y 6, que es domicilio de las partea.

$ 1.600.— e.21|10-N« 7.2s6-v.26|10|6Q

El escribano Dr. José Manuel Paño»
hace saber que * 4Bozzi Hermanos S.R.L.",
dedicada a la explotación de la fabri-
cación de mosaicos y afines, transfiere
su fondo de comercio a "Bozzi Herma-
nos, Sociedad Anónima, Industrial, Co-
mercial, Inmobiliaria, Constructora T
Financiera, ambas con domicilio en AV«
PRESIDENTE FIGUEROA ALCORTA
3525, Capital. Las oposiciones de ley de^
beran hacerse en Escribanía Paño, Av»
de Mayo 634, piso 39.

$ 1.200.— e.aiJ10-N9 7.274-v,26|10¡60

José*I£. Rizzo y Cía., balanc. y mar-
tilieros pübllcos, Sarmiento 1663, Cap.,
T. E. 35-2423, avisan que Francisca Ria-
da de Barbagallo vende a: Victorio Vir-
zU Vicente D 1

^Serio, Cesáreo Sisto, Raúl
Alfredo Suarez y Manuel Rodríguez Gar-
cía el negocio de café, lunch y despacho
de bebidas alcohólicas, sito en AVENI-
DA LA PLATA 1702158, Capital federal
(Buffet Club San Lorenzo de Almagro).
Domicilio partes y reclamos de \ ley
11.867. nuestras oficinas. 'i

$ 1.600— e.21j!0-N* 7.242v.á6|10|60

Por 5 días, Zambrano y Tillet, mar-
tilieros, con oficina Tacuarí 719, avisan
que Ismael Honorio Collazo y Aleja.ídro
Aniceto Collazo venden a Celedonio Pa-
blo González y Alberto Arturo To.osa, el
negocio de carnicería sito calle AV. HO-
NORIO PUEYRREDON 902, libro de
deudas. Reclamos de ley, nuestras ofi-

cinas, domicilio de las partes.

% 800.™ e.20j!0-N» 6.767-V.25J10Í6Q

Ei escribano doctor Osvaldo Jorge
D'Onofrto hace saber al comercio: que
"Alvarez Páez y Cía.", sociedad de he-
cho, constituida por los señores 5V>;onlsio

Alvarez, Sergio Benito Páez, Justino Ar-
mando Páez, Indalecio Antonio SorJano,
Héctor Benito Sartal y Sergio Fernán-'
dez, vende a los señores Moisés Gubiao
Liñeiro y< Sergio Fernández, el negocio

de restaurante y bar denominado "Va-
lle de Oro" sito en AVDA. SAN MARTIN
4867/76. Reclamos de ley en sus odri-
nas, Avda* de Mayo 953, 6 9 piso, donde
las partes constituyen domicilio.

% 1.600.— 6.20110-N' 6.882-V.2511OI60

Núñez, Florestano, Vila y Cía., balan-
ceadores y martilieros públicas, Cangallo
1642, pisos 1» y 3«, Capital, T. E. 37-

9805, avisan: Antonio Juan Esbert, Felfc

pe Carou, Joaquín Fraile, Darío Paulo-
ni, Juan Riera* Luis Fanizza, Alberto
Pantanelli, Roque Espíndola y José Ma-
ría Rovira, venden libre de toda deuda
y/o gravamen a penito Manuel Blanco,
Elíseo Sánchez, Juan Pérez Lupiañez,
Delmiro Calvo, José Martín, Antonio
Rodríguez, Nicolás Martín, Jerónimo
Guerra Ouerra y José Sánchez, su nego-
cio de casa de lunch y despacho de be-
bidas alcohólicas denominado "Las Ve-
gas" sito en la calle ARENALES 1145/
Capital. Domicilio de las partes y recla-
mos de "ley, nuestras oficinas.

t 2.000.— e.20|10-N» 6.896-v.25|10¡60

Iglesias & Vázquez, de la Asociación'
de Balanceadores y Martilieros Públicos,
oficinas Coronel Díaz 2361, T. E. 82-
0500, avisan que Antonio Vassallo. Mfc
guel Vassallo y Donato Guercio, hafí
formulado promesa de venta a Antonio
Castro Vilar, Rogelio Castro Vilar. José;
Castro Vilar, negocio de café, casa do
lunch y despacho de bebidas alcohólicas
al copeo, sito en AVDA. FRANCISCO
BEIRO 3200 esq. CUENCA, Capital. D<H
micüia de las partes y reclamos de ley
en nuestras oficinas.

$ 1.600.— e.20|10-N« 6.988-v.25ll0¡60.

Juan Castro, martiliero, ofic. SantiaW
go. del Estero 1353, Capital* avisa Dolo-»
res MUruez de Vázquez, vendo negocio
de despacho de pan y venta, 4e helados,
sito AVENIDA CORONEL ROCA .1949,
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Capital, a Rosa Elvira Nevares de Bron-
zattl. Reclamos de ley mis oficinas, do-
micilio partes.

$ 800.— e.20]10-N« 6.019-V.25|10160

Nota: Se publica nuevamente en razón

de haber aparecido con error de im*
prenta en el Boletín Oficial del 15/10
ai 19/10/60.

Méndez y Cía., de la Asociación de
Balanceadores y Martilieros Públicos,

con oficinas en Avenida de Mayo 1190,

piso 1», T. E. 37-3°01 y 38-2812, avisan

que con su intervención, los señores Al-

berto Salgueiro, Antonio Salgueiro, Emi-
lio Salgueiro, César García, Lubomlr
Jasprica, Alfonso Fernández, Luis Xico-

ta y Regina Maxlmiani (Salgueiro, Jas-

prica y Cía.), venden libre de toda deu-
da o gravamen a "Confitería <W Car-
men", Sociedad de Responsabilidad Li-

mitada, el negocio de casa de lunch, des-

. pacho de bebidf s alcohólicas y venta de
helados, sito en la AVDA. CÓRDOBA
N» 2001 esqliña ATACUCHO. Capital

Federal. Domicilio de las partes: vende-
dora, Laprida 1236; compradora. Inde-
pendencia 1057, departamento J. Recla-
mos en término de ley en nuestra* ofi-

cinas.
* 2.400.— e.20|10-N« $.976-v.25|10|60

* Nota : Se publica nuevamente en razón
de haber aparecido con error de im-
prenta en el Boletín Oficial del 15/10

al 19/10/60.

Sánchez, Mouront, Viiar & Cfa. t ba-
lanceadores y martille* •* púMicos. ofici-

nas Avda. de Mayo 1365, primer piso,

Capital, T. E. 38-4069, avisan: Daniel
Rodríguez. Perfecto Par .lo y José Par-

do, venden a Osvaldo Alberto Jolatto,

César Lorenzo J é María De Arruaba-
rrena y Antonio Scorzicllo, su negocio

de café, despacho de v bidas alcohóli-

cas, casa de lunch y venta de helados,

denominado "Poulevard" sito calle

AVENIDA SAN -'ARTIN N» 738/J. Po-
miclíio partes y reclamaciones ley nues-

tras oficinas.
, ,

% 1.600.— e,18ll0-v:- 6.670-v.22|10l60

8e hace saber por el término, de cinco

d<as que la sociedad Empresa- de Na-
vegación Sebastián Badaracco, Sociedad

¿O Responsabilidad Limitada, con domi-
cilio en esta Capital, AVENIDA LEAN-
PRO N. ALEM 651. transfiere su activo

y pasivo a Empreña de NavejaciÓn Se-
• hastian Badaracco. Sociedad Anónima
Industrial, Comercial y Financiera. Re-

Clamos de ley ante el escribano Martín
•' B. Éuasso, Vlamonte 776. primer i*:o,

donde constituya domicilio la~ partes.

$ 1.200.— e.l8|10-N» 6.692-V.22jl0|60

"Garaje Once, Sociedad de Responsa-
bilidad Limitada", c^n domicilio en Al-

slna 2940 transflore negocio garaje y
compraventa nafta y lubricantes, sito en
rAI¿SINA 2940, a Luis Francisco Lago y
Martín Mola, qus actuarán en sociedad

d£ hecho: "Lago y Mola 1
', con domicilio

étt Gral. Martín *e Galnza 540. Ínter-

Tiene estudio doctor Sarando (martilie-

ro Jorge H. Sarando), Lavalle 154" >l-

¿0 1», departamento "A", donde se re-

ciben oposiciones.
,

. A* $ 1,600.— e.l8llO-N» 6.708-V.22|10l60

Francisco Asenié, martiliero público

con oficinas en Avda. Nazca 1243, Ca-

pital, avisa: Llvlo Arveuo Bonesso ven-

de a Pella Amanda Outeda de Rocha,

SU negocio de: fiambrería y quesería, li-

bre de toda deuda y\o gravamen, s¡to

en esta Capital Federal, calle BOLIVIA
1324. domicilio de las partes y reclamos

, término de ley, mis oficinas

$ 1.200.— e.21|10-N« 7.051-v,26[10i60

Teófilo Molina, de la Asoc.de Bal. y
¿tart. FdbU oficinas Aw de Mayo 1161»

2*t T. E. 38-6235, avfsa al comercio que

el señor Marcelino Gómez, vende al se-

ñor Eduardo Luis Manfredi, su negocio

de carpintería mecánica, sita en BME.
MITRE N» 3160, Capital, libre de toda

deuda o gravamen, domicilio de partes

y reclamaciones de ley, mis oficinas.

$ 1.200.— e.21¡10-N* 7.167-v\26|10i60

El escribano Ricardo Morello Gonza-

los, con oficinas en Avda. Pte. Roque
3aenz Peña 917, 5» piso J, hace saber

que Carlos Rubén Giralt, Agustín Giralt
-*• Juan Carlos Marcon, únicos integran-

tes de "Carlos R. Giralt y Compañía,
Sociedad en Comandita", con negocio de

Compra-venta, elaboración, -transforma-

ción, importación y exportación de ma-
deras en general y explotación' de ase-

rrajes, transfieren su activo y pasivo a
"Carlos *R. Giralt y Cía., Sociedad en
Comandita por Acciones", continuadora

do aquella, con efecto retroactivo al 30

de Junio último. Domicilio de las partes:

Bartolomé Mitre 2227, 9* piso, Capital

Federal. Oposiciones de ley, en mis ofi-

cinas
1

. El fondo transferido esta ubicado

en Bmé, Mitre 2227, piso 9*.

% 2.000.— e.21ll0-N* 7.285-v,26[10i60

Ardáiz y Cfa., martilieros públicos,

Uruguay 251, Capital, avisa que Raúl
Delfino Xaglianl vende a Héctor Dista-

ste negocio do ' peluquería para damas,
: .sito en BAIGORRIA. 2320, de. Capital,

domicilio de laa partes. Reclamos fceyv

mismo negocio. Se publica nuevamente
- por error en las 31|10 al 6|11|59.

t 1.200.— e.n(10-N« 7.202-Y.26110160

L. Migllozzi, martiliero público, ofici-

nas Ravadavia 3491, T. E. 87-2157, avi-

sa que Juan Arnedo, vende a Antonio
Daniel, negocio de restaurant-bar, sito

en esta ciudad, calle BOEDO N» 238, es-

quina MORENO, domicilio partes. —
Reclamos ley, mis oficinas.

% 800.— e.20110-N« 6.894-V.25J10160

Con intervención de "La Bolsa Pa-
nadera", Acevedo, Bahillo &r Cía., mar-
tilieros públicos, Alberto Ignacio Colman
vende a Abel Jesús Loyola, negocio de
panadería mecánica, sito Capital, calle

CAPITÁN RAMÓN FREIRÉ 4426(28. —
Reclamaciones de Ley, Bartolomé Mitre
2258, Capital, domicilio constituido par-
tes contratantes.

$ 1.200.— e.21|10-N* 7.148-v.26|10160

Francisco- Polidori, balanceador y mar-
tiliero público, con oficina en la calle

Pedro Goyena N» 1236, Capital, avisa
que de a uerdo a la Ley Nv ll.*67, ei

señor David Matías Rosa, vende a los
señores: Joaquín Rosa Matías, Antonio
Matías Rosa, Antonio Marque Monteiro
y Manuel Rodríguez Guerreiro, libre de
toda deuda y gravamen su parte indi-

visa del negocio de restaurante y bar,

sito en la calle CENTENERA N» 142,
Capital Federal, reclamos de ley, en el

mismo negocio, que es el domicilio de
las partos.

$ 1.6*00.— e.21|10-%*> 7.254.^.26|10j60

GO 2S5, Capital. Domicilio de las par-
tes y reclamos de ley en nuestra* ofi-

cinas.

$ 1.200.— e.l8|10-N» 6.307-v.22¡10|60

García Milla y Muorente, balanceado-
res y martilieros . públicos, oficinas Tal-
cahuano N» 8 i, Capital Federal, T. E.
45-2101 y 2084, avisan: José Robetto
por poder, de doña Beatriz Garrone de
Poggio, vende a los señores Luis Alejo
Salaberry, Francisco da Fonseca Perci-
ra, Alberto da Fon»eca Pcreira y José
Cochon Couselo. negocio . hotel aloja-
miento, sito en CARLOS PELLEGR1NJ
N» 1141, Capital Federal. Domicilio par-
tes, mismo negocio. Reclamaciones lej

n/oficlnas. Fecha pago factura plaza,
diciembre 15 le U60, de 15 a 17 horas.

$ 2.000.— e.l8|10-N* *.579-v.22tlU|60

José Domingo Canata, * Artillero pú-
blico nacional, comunica la venta del
negocio carnicería del seuor Leonardo
Bo3slo, calle CUBA N» 4652, al señor
Juan Yézzi. Para reclamo de ley, Ave-
nida del Tejar N ff 3745, T. E. 70-2711,
que es domicilio partes.

í 800.— e.l8|10-N* 6.49 -V.22J10160

Epifanlo Bonomo Ricco & Cía., Alsi-
na 736, avisan que Juan Crisci vende a
Arturo Mario Bezenzettc y Osear Jorge
Sposaro, negocio despensa, calle CNEL.
CÁRDENAS 3002. Reclamos de ley y
domicilio partes en nuestras oficinas.

$ 800.— e.l8|10-N« 6.744-v.22|10¡60

Ai comercio; José Ortega vende a los
señores Miguel Akerrae, Mario Rubén
Menéndez y Beator María. Latorre, su
negocio de lubrica de bizcochos y afines
sito en CONCEPCIÓN ARENAL núi.o-
ro 4559, Caplta libre de todo gr^-i-
men. Reclamos de ley. Rivera Tndarte
91, Capital, donde las partes constituyen
domicilio.

% 1.200.— e.l8U0-N« 6.607-v.22jl0i«0

*<E"

Fresno, Bernardo y Cía., balanceado-
res y martilieros públicos, con oficinas

en la Avenida de Mayo 1229, primer pi-

so "B". T. E. 37-1236. avisanr F¿i*i>e

Fernández, José María Blanco y Lu*'la

Morrone de Vuletich, venden a Copetín

Once S.R.L. (en formación), negocio de
copetín, sito en el subsuelo EST\C10N
ONCE, del subterrjneo "A". Domicíl-o

de las partes y reclamos ley *Mof> ^nrs.

$ 1.200.— e.21|10-N* 7.2H*-?.26ilOÍ60

Olmar y Enrique Parola, balanceado*

res y martilieros públicos, con oficinas

en esta Capital, calle Corrientes 1115,

ler. piso, T. E. 85-5884, 3701 y 5135,

avisan que por su intermedio María Sí-

mica de Cavallín y. Amadeo Caballín
venden a Estefanía Kejuan de Koverlch
su negocio d> pensión, establecido en es-

ta Capital, calle ENTRE RÍOS N« 197,
5* piso. Domicilio partes y reclamaciones
término de ley, en nuestras oficinas.

$ 1.200.— e.20|10-N9 6.966-V.25U0I60

t«g»

Avisa: Roque Tignanelli, que vende a
Héctor Roque Tignanelli, los puestos
Nros.- 143-144, de venta de carne y afi-

nes, ubicados dentro del mercado sito en
la calle INCLAN N» 3460, Reclamos de
ley mismo negocio, y domicilio de par-
tes.

, ^

$ 800.— e.18110-^» 6.51,2 v.22|lOÍ60

V^

Elias M. festón, escribano, con do-
micilio en Carlos Pellegrlni 465, & piso,

of. 59, Capital Federal, avisa al comor.
ció que la sociedad "Sloptr y Compañía
Sociedad de Responsabilidad Limitada"
vende a los señorea Benigno Aivarez.
Ángel Puterman, Domingo Díaz P»íiae7,

Jacobo Silberberg, Enrique Bova>o F*i*-

pe Moralejo. José del Jftoyo, Ratntr- Mí-
ralejo, el negocio de artículos para se-

ñora y regalos, sito en la calle FLORI-
DA ciento veintidós y

1

ciento veintiséis.

de esta ciudad. Reclamos dentro del ter-

mino de ley en mi domicilio, oncina -de

martiliero interviniente don R^móf Ro-
ma, donde las partes constituyen domi-
cilio a los fines pertinentes.

I 2.000.— c.2l|10-N* 7.070-v.¿G|3 0|60

Comunica el martiliero Gerardo Re*
vegno que la señora Magdalena R<zxc de
Fermi he transtcrtdo libre de toda deu-
da o gravamen a los señores Gerardo,
Jesús y Alfredo Becerra, su fondo de
comercio que. bajo el rubro de i>iz7C-ría

y heladería, funciona .en la calle FRAN-
CO N? 2216Í18. Capital Federal. Recla-

mos de ley en mi oficina, calle Cabezón
3307, Capital, que es domicilio de las

partes,
j 1.200.— e.2ll!0-N» 7.05S-V.26110 00

"G"

"CH"

Luis P. Florestano y Cía., balancea-
dores y martilieros públicos, oficinas en
Cangallo 1642, piso 1*. Capital, T. E.
37-9806, modifica el edicto de venta del
negocio calle CHARCAS 2737, Capital,
aclarando que los compradores del mis-
mo son los señores Carlos ÑapoUtani,

José Lóelo, Peregrina Martínez de Ucha,
Luis Pascual Florestano. Crescendo
Ibáñez y Aurora Martha Sacarelo de
Blanco. — Corrección edictos N» 17.276
aparecidos del 29 de octubre al 3 de no-
viembre 1959. — Domicilio partes y re 4

clamos ley, nuestras oficinas.

$ 1.600.— e.20|10-Nv.6.897-v.25|10|60

Ramos, García & Cu, martilieros, avi-
san que Cándido Soto vende su cuarta
parte indivisa en el negocio de café y
bar sito en la calle CHARCAS 455, Ca-
pital, a sus socios Ángel T. Tilbes, Pe-
dro Iriarte y Pedro Uthurry, quien*, to-
man a su cargo -si activo y pasivo del
negocio. Domicilio de las partes : y . re-
clamaciones de lej en n/oficinas, Sar-
miento 1480. Capital.

t 1.200.— e.l8|10-N* 6.486-v.22|10|60

Por ante el escribano Ricardo R. La*

ra. con oficina en Lavalle 1312, donde
se harán los reclamos de ley. Elsa Blan^

ca Espinosa de Ferreyra y Elba Maria-

na Espinosa dt Espinosa transfieren a
Paulina Adelina Derbis de Cura, el ne-

gocio de peluquería para damas, esta-

blcciio en la calle GAONA 3707. d*
esta ciudad, donde ambas partes consti-

tuyen domicilio.
t t

; 1.200.— e.21|10-N» 7,048-v.26¡10l00

Fernando Corral, 5tsoc. de Balancea-

dores y Martilieros Públicos, Rivadavia
1709, Capital, avisa: Patroclnia Gonzá-
lez de Rey vende a Marcial Rodil Legas*
pi, negocio despensa calle JUAN AGUS-
TÍN GARCÍA 5497, domicilio partes.

Reclamos de ley mis oficinas.

$ 800.— e.21tl0-N» 7.047-v.26|10|60

Al comercio en general: Aylsan lorj

escribanos Pompozzi y Bodo, con ofici-

nas en Avda. de Mayo 963, primer piso,

de Japital Federal, que la venta de la

confitería y panadería San José de Flo-

res, ubicada en la falle JUAN B. AL-
BERDI 2901 esquina SAN PEDRITO
19l|3. de' Capital Federal, que don Ce-
ferino Pedro Copa y Cía. efectuaban a
favor de ios señores Bruno Parise. En-
rique Hontalvilla. Fernando Hontalyilla

y Horacio Hontalvilla. ha quedado sin

efecto. Rociamos de ley en las oficinas

de :os escribanos actuantes, domicilios

de las partes. «

t
^_.

% 1.600.— e.21|10-N» 7.252-v.26|l0lC0 £F

García Milla y Mourente, balanceado-

res y martilieros públicos oficinas Tal-

cabuanó N* 82, Capital Federal, T. E.

45-2101 y 2084, avisan: Ramón Seoane,

Manuel Sebane, Luis Arlas, Enrique BVr-

nández, Eladio Velázquez, Joaquín Fer-

nández y Valentín Fernández, .venden a
los señores: Eleuterlo Amorin. Manuel
González, José Regueira, Manuel Gar-

cía, Arturo Domínguez y Raúl Domín-
guez, negocio casa de lunch y venta de

helados, sito en JOSÉ MARÍA MORE-
NO N« 42|46. Capital Federal. Domicilio

partes mismo negocio; reclamaciones ley

níoficinas. Fecha pago facturas plaza,

diciembre 1* de 1960, de 15 a 17 horas.

$ 2.000.— e.l8|10-N» 6.5 83 v.22|10l60

Fernando Ornar Correa, martiliero pú-

blico, con oficinas en la Avda. Emilio

Castro N» 6695, Capital Federal, avisa

que don Benedicto Hermida y Vicente

Sueiras, venden su negocio de bar y
lunch, a los señores Adolfo Cortes y Ni-

casio Cortes, sito en la calle LARRA-
ZABAL 1394, Capital Federal. — Recla-

mo de ley y domicilio de las partes mis

oficinas.

$ i.200.— e.20¡10-N* 6.799-v.25|10160

Antonio Fernández y Cía., de la' Aso-

ciación de Balanceadores y M.irtli'eros y,
Públicos, oficinas Rodríguez P^fta Z*% t

piso 6*. of. "B", T. E. 40-0559, avisan

que Dionisio Rey vende a Abel Vázquez
v Evangelina Caámaño su negado de

caté t bar sito en la calle ^AVVLLE
N9 4309 esq. ARGASARAZ N» S|S f don-
de constituyen domicilio las nartes. Re-
clamos ley, nuestras oficina?.

$ 1.200.— e.20!lO-N» 6.948 v.23110 60
Se hace saber que don Luis Luciani ^

cede y transfiere el fondo de comercio Antonlo Fernández y Cía., de U Aso
de su negocio de fabricación y venta de „iac!on de Balanceadores y Martiliero;
valijas y artículos de viaje, sito GALf
CÍA N? 1 2417 a "Luciani y Compañía. So-

ciedad Responsabilidad Limitada**, com-
puesta por los señores Luis Luciani,

Graciana Carolina Luciani y Angela Es-
ter Luciani. — Reclamos de ley Galicia
N* 1241. domicilio de las partes.

% 1.200.— e.20|10-N9 6.945-v.25|l'0|60

Atilio J. Lavlano y Cía., martilieros
públicos, con oficinas en Rivadavia 8780,
Cap. T. E. 69-7077, avisan: Salvador Ló-
pez Méndez vende a Angela Laprida vda.
de Cuello y María Isabel Cuello de Stam-
buk, despensa, Br. F. ARANGUREN
440*2, Cap. Rec. y dom. partes; n¡oficinas.

$ 800.— e.20'10-N» 7.023-v.25|10|60
Roberto F. Gómez y Cía., balanceado-

res y martilieros públicos, con oficinas
en J, A. Pacheco de l'clo 2131, Capital,
avisan que José .' ntonio Espina, Ernes-
to José Mato y Ángel Irianni, venden a
Juan Perchevsky. Benito Roitman y

Roberto F. Gómez, balanceadores y
martilieros públicos, con oficinas en J.

A. Pacheco de Meló 2181, Capital, avi-

san que José Domínguez, Herbertó Rial.

Severino García y Emiliano Antelo ven-
den a FelÉfce Nicolino, José Antonio
Córtese y Francisca Sabino Ar' s, su
negocio de garaje y afines sito en la ca-

lle GENERAL CESAR DÍAZ 3158, Ca-
pital. Domicilios de las partes y recla-
mos de ley en nuestras oficinas.

% 1.200.— e.l8|10-N» 6.667-v.22|10l60

Ramos, García & Cía., martilieros, avi-

san que se vendió el negocio de café r

bar sito en la calle GARAT 699 esq.

CHACABUCO. Vendedores: José María
Bustos, José María Botana, Estanislao
Vázquez y Ceferl -y Castro. Comprado-
res: Francisco. Pardelro. Cándido Soto,
Manuel Sousa y José Rojo. Domicilio de
las partes y reclamaciones de ley en
n/oficinas. Sarmiento 1480, Capital.

S 1.200.— e.l8|10-N« 6.4S2-v.22ll0|60

Públicos, oficinas Rodríguez peña 3*2,

piso 6*. of. "B'\ T. E. 40-0559. av&an
que Antonio Lagüela,. Armando Giménez,
Pedro José González y Raúl Uriarte ven-
den a Héctor Ricardo Sproviero, su ne-

gocio de hotel alojamiento, sito en la ca-

lle LIMA N* 1278, donde constituyen do-
micilio las partes. Reclamos ley, nues-
tras oficinas.

$ 1.200.— e.20|10-N* 6.950 v>25|10jC0

Olmar y Enrique Parola, balanceador-
res y martilieros públicos, con oficinas

en esta Capital, calle Corrientes 1115,
ler. piso, T.E. 35-5884, 3701 y 5135, avi-

san que por su intermedio Jesús Lema,
Manuel Canosa Lema y Encarnación Ló-
pez venden a liberal Fernando Cava-
llín y María Simich de Cavallín su ne-
gocio de hotel alojamiento denominado
"Floresta", establecido en esta Capital
calle LAGUNA N* 79. Domicilio partes r
reclamaciones termino de ley en nues-
tras oficinas.

$ 1.600.— e.20|10-N* 6.967 v.€5!10¡60

"H" /

Escribano Oscaf E. GagHardÍ,
y
con ofi^

ciña en Florida 248, 29 piso, avisa que
Alfredo Parodl y Ricardo Gerónimo Ma-
slni, venden a Francisco L. Vitola, su
negocio de fiambrería y quesería, deno*
minado "Fiambrería y Quesería Mode-
lo", alto calle HOLMBERG N? 2400, Ca-
pital. Reclamo? mi oficina, donde las

Gregorio León Isod, su negocio de ga- partes* constituyen domicilio.
raje y atines, sito en la calle DORRE- % 1.200.— e.21il0-N* 7.104-t.26(10í60

Guillermo Fernando Dousset, Escriba-
no Público Nacional, con oficinas en Es-
meralda 909, 4» plíio. "B", Capital; co-

munica que con su intervención la so-

ciedad José, Roberto, Osvaldo y Edgar-
do Martínez Sociedad de Responsabili-
dad Limitada, transfiere su activo y pa-

sivo a su continuadora la firma Inge
nieros Martínez, Construcciones, Socie
dad Anónima Inmobiliaria, Industrial
Comercial, con retroactlvidad al día 3

de setiembre de 1959; ambas con dom
cilio en la calle LUIS SAENZ PES
366, 49 piso, Capital. Reclamos de ley e

sus oficinas.

$ 1.600.— e.l8|10-N* 6.630 v.22¡10¡6

Guillermo Fernando Dousset, Escrito

no Público Nacional, con oficinas en E;

¿neralda 909* 4* piso, "B'\ Capital; e<

'f*-*



BOUE31N OFICIAL — Bahado 22 de octubre de 1880 n

«mímica que con su. intervención la so-
eledaa "Compañía .* Naviera del Litoral
Sociedad de Responsabilidad Limitada",'\

transfiera su activa *y pasivo a*su 'con-
tinuadara la. firma* Cotnpafiia Niviera
Aei Litoral, Sociedad Anónima tnJust/ial Humberto IX Banchero, martiliero pú
[y Comercial, con retroac¿¡vidaVl ,al día ]

bhco
' ^^ orcinas en la calle Jujuy 1935,

íd de junio de 1559; ambas con domici-
lio en la calle LUIS SAENZ PESA 366*
3er. piso. Capital. Reclamos, de leyén
sus oficinas.

» 1.60O.— e.!8[10-Ng 0.623 v.22il0¡60

Nota: Esta publicación anula y reem-
plaza a la publicada en el- Boletín * Olir
cial del 24f9 al 2*19180. <• - - v >

'

$ 1.600.-- e20U0-N» 7.035 v.25ll0l6Í>

• r E. Massa, balanceador, Condarc©. ¿Sil,
¿visa que ha quedado sin efecto la, venta
lei café de caüe MARCOS PAZ 3301J03,
4»e Francisco. Pérez Rios vendía a Hugo
y Humberto Pegorer. Recl. térm. ley, mi
.oficina. Domicilio partes.

8 800.— e.l8jlÓ-N9 $.€28 v,22jl0]60

Abad Hermanos y Cia„ de la jÁsocia-
ítíón de Balanceadores y Martilieros. Pn-
blicos con oficinas en esta Capital, Ave-
nida de -Mayo N* 1390, 2* piso, X> X
38-0640, avisan que: Ramón Fernán<jlez

vende a Santiago Rodríguez y Amador
Castro López faotej "Baby", MORBfíO
N' 508, 4», Dto, 7*. Domicilio partes y
reclamos ley n(oficinas. -

c

$ 1.200.— eU8|10-N» 6.436 V.22JJ.0Í6O

Vello, Domínguez y Cía., balanceado-
res' y martilieros públicos, oficinas Stgb.
del Estero 315, piso 2°, oficina- 25, avisan
que: Luis Domínguez José Haría Gi-
ménez, Francisco Coas, Manuel Díaz y
Alfonso Talbo, venden su negocio de ca-
fé, bar y casa de lunch, sito MÉXICO
1102 esquina LIMA, -a Daniel Rey*' José-
Celso García, Juan í'errér, "Benedicto
Magariños, Antonio Vidal y Ramón Gon-
zález, 'Domicilio partes mismo negocio.
Recíárvrs ley* nloflclnas,

fc f.8Q0.— eJl8,[10-N9 6.503 v.22]10160

hace sai>er: los señores Manuel y José
Tedín> con domicilio • comercial en la
calle PERGAMINO 3252,* venden sus re-
partos de laváridina, juntame'nte con la
marca denominada '.'.Santa Teresita". *
los señores César P. "Spéroni y Anasta-
ció F. Speconi, domiciliados en la cálíe
.Emilio Lamárca 3117. Reclamos "de ley
a los vendedores, Pergamino 3352.

$ 1.200.— é.l8ll0-N9^.644-v.22110í$4

"R"

", Félix Juan Vázquez, .Escribano Públi-
co, oficinas Avenida de Mayo N? 622, p)i-

so l\ avisa que SantaA Josefina Nicodemt
de Carella, vende a Maxímina García
Luquín de Murillo, su hotel alojamiento,
sito en MÉXICO N! 1482, piso 2*, Capi-
tal, domicilio de partes. Redames ley,

mis oficinas.

$ soe,— e.l8¿10-N* 6.568 v-22|10|6Ó

"N"

-Miguel Lorente, martiliero, con ofici-

nas- «n^Ia fAvdá. San Martín N« 4835, de

«sta Capital, avisa que los .señores Lo.- f

renzo Alfredo Martínez, Dagoberto Ro-
gelio Martínez y José Manuel Ramírez^
venden -a Obdulia Yolanda Sosa y* Ma-
nuel Cabaleiro. su negocio de restauran t,

denominado Circs, sito en la calle NE-
COCHEA N* 1363, Capital. Redames de
ley -en mis oficinas; domicilio de las

partes.
*

r$ 1.200.— e.l8jl6-N9 6.565 v.*2]10|66'

Galli y Andrés, mart..públ. f Avda. San
Martín 68 21, avisan- Teresa de Luce de
Parrota vende -a" JToan Tino y -Sra. Rü-[

fina Domínguez, de Fino, despacho. £e*

pan, NAVARRO W$0, Cap. Reclamos*

«y y dom* partes- nloftemas.

$ 800.— eJ.8]10:N* «.^32 v.22)10|60

Eduardo E. Azzola, martiliero público
'fcon 'oficinas' 1

en* la calle -"Uruguay' Ñ»
367, piso 3» A, T.'S. 40^4979, avisa: que
María Mayo vende libre 'de deudas y
gravámenes a. Juan ^Tánultch 4 y Her-
mlnda CÍérla tferyabbsco; su negocio del
ramo ' .de ' Hotel * Alojamiento, sito * en ' la
calle RIO BAMBÁ*,N* 67,'piso 3?, domici-
lio de las partes; Reclamo de ley efec-
tuarlos en mis oficinas.

'

8 1.200-— e,20jlQ-NV 6.824-V.251J0160

Marzoa, Tebray Cía., balanceadores y
m&TtMeros públicos, of. Bartolomé Mitre
1970

—

49 "B" T.R 49-6*44 avisan que;
Bernardo Solé/ Ovidio José Aguirre, Ro-
mano Susmel, Evaristo Susm-íl' y 'Gena-
ro ' Cemboralh -venden a \os señores Na-
zareno FalascopC Adolfo' Jesús' Gonzá-
lez, Juan Reyes, Jesús Rivero^Eusmquio
Ledesma y Venancio Escalante, ''Reyes,
FñlaRconl y C^a.*' su negocie de restau-
rant casa de,lunch, café y despacho' de
bebidas alcohólicas denominado "Los 5

Grandes" sito en la' calle RIVADAVIA
No 2960 de esta capital. — Reclamacio-
nes ,de ley y domicilio dé las partes en
h[oftcinas. ' *

OíOTA: Este edicto anula al anterior de
fecha 19I9J60 al 23|9j60 por haber inser-
tado en error de nombres. —

'

$ 2.000.— e.2uJlO-NV 6,811 v.25|10|60

- Abad Hermanos y Cía., de la Asocia-
ción de Balanceadores y MarJÜleros Pú-
blicos, oficina» Avenida de* Mayo N*
,1390, 2» piso, T. E. 38-0640, avisan qua
Luis Sánchez.. Manuel Lamas, Juan Váz-
quez Maximino Lodeiro y José Sánchez
Lamas venden a. Eustaquio Fernández
y Domingo Alvariéis, negocio café, bar
y. casa de- lunch, RJVADAVIA N9 «87.
Domicilió partes y .reclamos ley*'n|.ofl-

$ 1.200.— e-18110-W 6.438-v.22lÍ0|6f#

Gasparrinl, Narzeklan y Cía., corre-
dores y martilieros públicos, oficinas
Entre Ríos 837, T. E. 45-0263, avisan:
Manuel Biec, vende a Enrique Pérez,
libre de todas deudas o gravámenes, eí
"negocie de tralósco de venta de goTosiw*s
y cigarrillos, establecido «fc la ^alk RE-
CONQUISTA N» 757, <^udad, sus domV
cilios. Reclamos én término ley en trans-
irás oficinas.

'
* - .

$ L200.— e,18|i$-N» 6.Í97-V.22]1.0Í60

Scab&iolo & C&.V, balanceadores y mar •

tflleros, oficinas Paraná W, j>iso 1*, Ca r

pltal, avisan: Manuel, Ca'strp, .iPedro Pa^
^Üo < y Podro- J'erotti Ozlno venden^ a
Armando Gioxdauo^y Alfredo Faenaní
Café y bar, SAN JUAN N?. 1096J100 es-
quina LIMA N» 1202, domicilio partea.
Reclamos de ley en uloficlnas.. Este avi-
so Anula y rectifica al insertado con fe-

cha ü0|5 al 26|5I60.
$1.200.— e.l8|10-N* 6.653-V.22110160

Roberto F. Suparo, martiliero público
Av. Independencia N», 1839, Capita!. avi-
sa: que Abraham Moisés Roitman. ven-
de a Fernando Cabrera,' negoció de le-
chería,. Bita en SAN JUAN W 2753.
puestos 40 y 42, libre.de todo gravamer.
y deudas, domicilio partes, reclamo ley,

mis oficinas.
*

$ 800.— C.18J10-N» 6U7Ü5-V.í2íl0i6f>

«O"

Mario Ursu y Cía^ mart. pún., M.
Acha 2835, Capital, avisan que María
Elena Visarii, vende a Carmen Ybarlu-
pea, su negocio sito en ONCE DE SE-
TIEMBRE 3276, Capital. Becl.' de ley y
aomic. partes n>ofici»as.

$ SQ0.-r e.
120tl0-N^ «.872 v^5ÍÍ0|60

Francisco Mauro, martiliero, hace sa-

oer que doña Isabel Enriqueta María de
ios Angeles Segovia, ha vendido su ne-

rorfo de perfumería, fantasías y anexos,

iito en la calle OLAZABAL 5697, Ca-
pital, al sepor Norberto della Torre. Re-
clamos de ley en mis oficinas, calle. Uru-

guay 344.*domIciho de las partes.
• $ 1.200.— e.!8|lÓ-N? fv418 v.22|10|60

Clausl, Iglesias y Cía., Balanceadores
? Martilieros Públicos, con oficinas
Matheu'24, avisan que' Antonio Corral y
Juan Carlos Avo.ndafio, venden a Héc-
'tor í*ablo Cattaheo "Panadería Mecáni-

\
caV caile SEGUÍ N* 635>. Reclamos ley

y tlorhicUio partes en nuestras oficinas.

-I 800.— e.20'|10-N* 6.987-v.25|lÓ¡6'l

Eduardo .Rivadulla e Hilos, martüle-í

!os públicos, oficinas Cablldp, 353,6, Ca-
hiftál. avisan: . Luis Cerbíno vende a Béa-^
íriz. Elida Castelnovo su negocio tiaín-

,arería y qufisería sito en £lÑTO 4091.

¡Este vedlcto anula..y reemplaza al efec-

tuado con fecha *!8 a.1 10t8l«0. Domici-

.. ,* XJlOÓ.— e.20|Í0-Nv 5.094 v.25]l«f60

.Nq*at ¿e publica nuevamente en ra-

zón de haber apaxecliao con. error de
Imprenta «¿id; Boletín Oficial del 1OÍ10"

al 15(10.160.' '.. ^.. - * _, \
'

/ 1 .

E. £eadé & Cía^ (Sucesores .de, Fer-
nández, Beade y Cía.> martilieros, Hum-
berto I* N» «41. T.E, ' 30-^828, avislaa.

¡fue Rosa Cabane» de Moreno, rspfe^-
ipntaqa

,

:por poder "pox Francisco. Fer-
nandez Pardo y Rosendo Sánebez^ .veñV

;

leo a Emilio García Ganda, Manuel
Rodríguez. SoEmoxa. y Jesüs Curros, su
legocío de hotel, alojamiento, -sito PA-r
ÍIAGOAT - N* 360ft. Capital, pomwüió

\

?art«s .mismo negocio. . Reclamo ley ;

mestra oficina. ,-.-•

Guillermo Nieto, de la, firma Nieto
Hnos.. S. R. I*. Balanceadores y Mar-
tilieros Públicos, José María Moreno
49, Capital, avisan: Que Carlos Sebas-
tián Fontan; vendió su negocio de Des-
pensa ubicado SAN PEDRITO 1169. Ca-
pital, a Manuel Pereifa. — Domicilio
de las partes y reclamos de Ley, nuestras
oficinas.

*

'

v

' % 800.— e.20|l0-N* 5.703-v.25]lO}CO
• Nota: Se publica nú'evs-mente en razón

¿e* haber' aparecido con error dé impren-
ta en el Boletín' 'Oficial 'del 14ll0ai
19jl0l60. ,

f

-
.

' -^-r* - ^ iManuel Antonio • vera, mart. públ»
Sarmiento 1750, Cap., avisa: *'Café Po.1-

*meira~ S. R. L. vende a ~A. a Y. A.
S."R;L., sú negocio: casa de lunch, vén-

... .,_ ta de helados, café al' paáo y beb. sin

lio .partes y reclamos ley nuestras oficia alcohol, SUIPACHA "214, allí dom Rea;

"X"

-
<4Gran Norte Inmob. y Com. S.R.L.'',

rep. por R. O. - SpinMil, mart. púb., of

.

Avda. Santa Fe 2489, T. E. 80-5640, avi-
san que Teodosio MorelÜ y Victoriano
Prieto vendan su parte indivisa a Moi-
sés 'T^cddeo y áervidio Paván, negocio* de
4*arregios de calzado*? sito TALCAHUA-
NO'N* 178, Capital. Reclamos de ley
en nuestras oficinas, domicilio dx las
nartes.

"

'

$ 1.200.— e.21|10-N9 7.207-v.26il0(60
*

\
'

*
*

Se hace saber por el. término de. cinco
días que don Mauricio Selerier, domici-
liado en esta ciudad en la calle Tres
Arroyos 1081, vende el negocio de des-
pensa y fiambrería de sú propiedad, de-
nominado "Las Delicias",, ubicado fen la
calle TRES ARROYOS 1089199 esquina
ESPINOSA 150o, a doña Fani Jipka de
Goldln, con domicilio real en la ciudad
de .Tandil, calle Chacabuco 198 y con
domicilio legau er la calle Peysandú
1883, de esta ciudad. Interviene escriba-

no Juan R, Borxone, domiciliado en esta
ciudad en la calle Sata* N» 847. piso 1 B.
Reclamos por el término de ley en esos
domicilios.

$ 2/000.— «.21JX0-N» 7.267-v.26j:0j60

.Se hace saber por el término <*?- cinco
días que Gran Emporio Parque Chas,
S..R. L^ cede, vende y transfiere su ne-
gocio de mueblería que bajo la ueno-
mlnación de ^Gran Emporio Parque
Chas** tiene . establecida «n - la calle
TRIUNVIRATO N* . 3950152, á 'Ttevi-
dovsky y Szpilberg"- S. R. L., en forma-
ción, constituida por los señores Ber-
nardo Davidovsky. y José Szpilberg. Re*
clamos de leyv calle Triunvidato ñúmBro
3950)52, donde todas las partes consti-
tuyen domicilios

$ i.«00.-^ e^lllO-NV 7.163-V.26Í10J60
* * •

, |,
.• • . •

R Ico y CasfélWl, Martilléro's "y Corre-
dores Públicos c)oficInas Alsina 1495;

piso -5VT, E. 37-9360, Capital, avisan:
que Roque F|orW vende " a Anunciada
Fahba, su, negocio ' Óáritfcerfá, Frpt'ería.

sito en la caBe TABARÉ N' 2'8B¿ ésqui-'
na CASTAÑON, .Capital Federal — Re-
clamos de Ley,y domicilio de las portes
en nlóficinas. '.'.

.< • *

% 1.200.— e^20llO-N» 6.078-v.25l,10¡60
Nota.: Se publica nuevamente en razón

re haber aparecido con error de impren?.
ta en él Boletín Oficial del 10|lü al

151I0J60.

Lateulade vende a "Osvaldo Vasanellt sm
negocio de. Pdugue,ría ,dft> t>amas, . ¿lu
en VILLANUEVA 1150, .Capital. -* Do-
micilio de las partes y reclamos de t»ey/
nuestras oficinas, México 3087.

'. % 800.— e.20|10-N?. 6.76O-V.25J1OI60

L. MigUozzi, Martiliero Público, ofi-

cinas, RivadavU 3491, T. E. 87-2157.
Avisa: que Elena Enriqueta Acosta, ven-
de a Juan Arnedo, negocio de Hotel, sito

en VIAMONTE N» -2053, Capital, domici-
lio contratantes. Reclamos de ley, mil
oficinas*

$ 800.— O.20J10-N» 6.893-V.25110J6*
i i i " 'i

P^OVtÑClAUB$

SANTA CRUZ

Se hace saber por 'cinco días que ñon
Juan Rossl vende a don Emilio- Guattt
y ' don , Ernesto ' AJis -Fernandez, el < ne-
gocio de hotel y bar' que explota en Río
Gallegos, Provincia Santa Cruz, caüe
ROCA 1041, denominado Gran Hotel o
fcrran Hotel Rirís domicilio de las par*
tésV Reclamos "de ley en- escribanía Va-,
Hadares, Don Bosco 307, Río Gallegos.

8 1.200.— e.^lO-N* 6.573-V.22J1016O

AVISOS comerciales'
A N T E R I O If E S

\

Se hace saber por cinco días que el

señor Francisco Negreira SuáreZj domi-
ciliado en la calle Triunvirato 407 8, ven-
de a Máximo Lumet4

, domiciliado Cñ la
calle Mendoza* Í949, 29 gry Joñas -Grois-

man, con domicilio en la calle Monroe
5031, todos de esta Ciudad, el- negocio
de artículos para bebés y niños, denomi-
nado "Infantil", situado en ~~la calle

TRIUNVIRATO 4078. Capital Federal,
reclamos de'ley: Escribanía Murano, Al-
sina 451, Capital.

% 1.600.— e.20jlO-N« 6.753-V.25110I60

Se hace saber que "Benbassat Her-
manos, Sociedad Colectiva**, con domi-
cilio en la calle TINOGASTA 4405, fa-

bricación' de telidos'de lañas 3f otras.fi*

bras, se ha transformado e'n "Benbassa,!
Hermanos, Sociedad Anónima; Comer-
cial,' Industrial .y Financiera", con el

mismo" domicilio haciéndose cargo del
activo y pasivo de aquélla. Reclamacio-
nes: ''Ibscribarifk Rosémberg", AVénida
de Mayd 953, 6» P.

8 1.200.— e.l81Í0-N* 6.689-v.22ll*íe0

CAIiEFONES HEINEKEN, S. A. I. OL
15MISION DE ACCIONES •

-'

•A los efectos légale^ y estatutarios
se deja, constancia de las siguientes emfr'
slones de accionas: *

*

;

Por acta del Directorio N« 30 de fe-
cha. 5 de noviembre de 1958: $ 6.000.000.
mjn. en acciones ordinarias clase "A",

.

saldo de Ja primera ierie estatutaria y
total de la segunda. -

Por acta de Directorio N' 34 de te-

cha 6 de mayo óe 1959; | 5.000.Ó00
m{n. en acciones ordinarias, cl^se, ^A",.
tercera serie estatutaria, '.

8 5.000.000 mfn. en acciones ordina-
rias claso *'B"; i».a, 10* series: de esa
clase, compuesta cada serie ¿V "6iOoO
acciones de f 100 xn|n, valor nominal
cada una* '',,.*.-
Por acta dá Directorio N* 38 de fe*

cha 4 de noviembre de 1959; 8 2.50.0.000'

m|n. en acciones ordinarias clase , "B";
11» á'15* Series de esa dase/ compuesta
cada serle de 5.000 acciones de $ 100 m|u*
valor nominal clu4 .destinándose, esta
emisión ai pago de los dividendos dia-
puesto por ia Asamblea General Ordi-
naria de fecha* Si dé octubre*de 1959.—
Ei Directorio.

' 8 2.160*.-^ e^0110-NÍ t.027-V.22}10|«0

FABRUí RUMIPAL, S. A. *

; Tndnfetrlal y Comercial •

" Se nace saber; á* los s«fiores 'accioiiia
tas <iut p1 capital de ia sociedad ha sido
aumentado en la suma'í}e-m$ñ. 1.2OO.0O4
elévándosB

#
así ' el* capital ", autorizado # .

la suma dé mí a. .T.f'OIMfoO.
1

'

.
*;";

El aumento referido está* formado* por -

12.000 acciones ordinarias. •

—
' El Direc-

torio. .-•
. . ; .. '/ <"\ '

''

8 720.— e^01ÍO-N» 6.9f8f-V.2T2jlOl60

ley/nils Ofic. Este anula el pulx del 6 Abad Hermanos y Cía., de la Asocia
ai HJSiíO.

8 '800.— e.l811*-N» 6.747-V.22110J60

Félix Juap Vázquez, escribano públi:
cb, * oficina ' AvenMa de Mayó' 6|2,

' piso
1*, avisa que los doctores ,F|Iix Ma-
nuel Josué Cavalleri y Edgardo" Alfonso
Do María, venden a su socio doctor Jo-¡

sé, Akel Zogbi, todas las parteólodivisas
,qué tienen y les corresponden, én la so-
ciedad A, M. A. a tAsociaci:óp Médi-
ca de Asistefncia y Corrtraíor^.^a que ex-
plota e! Sanatorio ubicado én la. calle
SOJ.IS N? 950, Capital, domicilio, $é.par-
tes, • haciéndose ca rgo e i co niprador ,

*e

.

todo el activo y pasivo tfe la soci^art
Reclamos iey mis oficinas. . í4 ..' .,,

:í * .2.0.06.— O.18J10-N* M82-v.2«|10J6V-

ción de Balanceadores y Martilieros Pú-
blicos, con oficinas propias en Avenida
de Mayo Ni 1390, ?* piso, T. E. 38-
5 64 0, ,avisan / que; rectifican publicacio-
nes ¿e? 18 al 21)1 !<0 de) Boletín Oficia!
por vcrjta

t
del .negocio de restaurant si-

to en.j&LliCAHUANO K*< |1. que por
error» jííguró Líils Medardo, Gutiérrez
en \a

4
.parte, compradora bebiendo, ser *1

señor,,£e/Ico Sorser y el sejfcqr. Eduardo
Pérez. «n su lugar. Reclamos Jey y do-
micilia partes en nuestras, oficinas.

i Í.$P£--~ e.l8ilO-N»> 8.437-V.211101S0

<íy«

. Adn^lpjitra.ción, liüiríti, ^^a,| martl- __ „r „ „
güeros ^bllcosr ayisan q^ue^ Nelly Inés «urna, de m$nr 20.6oe,vOO^/3nédíáhte ta

FABRIL QUILMKS, S. A. T. & O.
Se hace saber a los señores accionis-

tas que el capital de la sociedad ha sidn

aumentado en la suma dB m$n. l.OOO.OOfl

elevándose así el capital autorizado m
la. suma de m^n, 5.000.000» todo en ao*
xáoues ordinarias. — El Directorio.

« 720.— ^OJIO-N^ 8.080-v.22Í10|W

RAFAEL KUKLAT T CÍA, S. A-
Indostríai, Comerciar y financiera
Se comunica a los señores accionista*

que el . Directorio de la sociedad en sv
sjslón de fecha, 29 de septiembre- d€
t9C0 ha. resuelto proceder a ia emisión
de 43 series de acciones^ ¿n la siguien-
te proporción: 23.060 acciones 'seria
-A*% 3 1.00 acciones serie MB", 8.000
acciones serio **C\ 3^000 acciones 1

serie
"E". Asimismo, ha fijado * el pla¿ó de
quince <lías a contar de la. fecha de la

Última publicación para que los accio-
nistas hagan uso del derecho de pre-
ferencia. — El Directorio. ,

8 1.200.— e.20|lÓ-N* ¿.989-v.^?^0]60

FÜNDIClOÑíiS SAÑT .JAVTEK
Sociedad Anónima Industrial

y Comercial
Se ' comunica la emisión de . las .series

11». "a 15» en acciones ordinarias ya la
par por valer -de pesos 2*000. 000.0£ ca<*

da una. Los ' actuales tenedores podrán
ejercer su derecho de preferencia dentro
de los 15 diasr posteriores a la última
publicación de este aviso. —* El Direc-
torio. ' •

8 960.— e.20]10-N* 6.949-v.22jlÓ]60

PRODUCTORA Y DIFüSORA DE
GItANDES VINOS ARGENTINOS

PROVIAK
Sociedad Anónimo. Industrial y

Comercial
.Por resolución del Directorio, se re-

(

solvió la emisión de acciones ordinarias
hasta ei monto de!, capital autorizado
demín. 8.000.i>00.00, y la Asamblea Ge-
neral Extraordinaria ' de accionistas re-
solvió elevar el capital ,a£ttorteado a la
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emisión de acciones preferidas por va*

(ot de m$n. 12.000.000.00. Derecho de
preferencia hasta 15 días después de ia

última de las publicaciones. — El Di-

rectorio.

; 3.200.— e.20|10-N9 7.030-v.22il0¡60

! COMPAÑÍA inmobiliaria,
COMERCIAJD, FINANCIERA ir

MANDATARIA DEIi SU1>
Sociedad Anónima

Se hace saber por tres días la emisión
dispuesta de ías series segunda, tercera

y cuarta de acciones ordinarias por un
valor total de $ 1.500.000. Fíjase en ocho
días a partir de la última publicación
de este edicto, como plazo, a fin de que
los tenedores de acciones ejerzan el de*
recho de preferencia a la suscripción de
acciones que le confiere el articulo sex-

to de los Estatutos. — El Directorio.

$ 960.— e.20|10-N« 6.906-v.22ll0|60

FINANCIERA Y MANDATARIA
DE MARACAYU S. A.

Av. Pie. R. Sácnz Peáa 121» -Piso 2»

Se hace saber por tres días la emisión
lispuesta de las series' segunda, tercera,

*¿uarta y quinta de acciones ordinarias

por un valor total de $ 400.000. Fí;ase

narias tipo "A" con derecho a 5 votos

por acción y un valor nominal y a la

par de % 100.— cada una. con derecho
preferente de suscripción a favor de los

actuales tenedores de acciones y en pro-

porción a sus tenencias, derecho que de-

berá ser efectuado hasta el 15 de no-

viembre de 1960. Condiciones: al unta-
do y con derecho a dividendo íntegro a
partir del "presente ejercicio inclusive.

Se recuerdan las disposiciones del artícu-

lo 7» de los estatutos sociales y las nor-

mas de la Comisión de Valores que se

aplicarán en subsidio. — El Directorio.

$ 1.440.— e.20|10-N« 6.835-V.22110160

IíAV SOCIEDAD ANÓNIMA
Industrial, Comercial, Agropecuaria y

Financiera
Piedras 111 — Capital

Se comunica por tres días a los seño*
res accionistas que de acuerdo a las fa-

cultades conferidas por la Asamblea
Extraordinaria de accionistas de íecha
1 1)8160, el Directorio resolvió emitir
quince series, clase B. de diez mil accio-
nes de $ 100 cada una, al portador por
un total de quince millones de pesos
moneda nacional, estando a disposición
de los mismos, su derecho de preferencia

en ocho días, a partir de la última pu- ' para la suscripción.a prorrata de su te

tt 330, un dividendo provisorio del 10 de 1 voto a 5 votos mediante la presenta-

por ciento (diez por ciento), en efectivo, i ción de los títulos .respectivos en sus

a cuenta del dividendo definitivo corres-

pondiente al ejercicio a cerrarse el 31 de
diciembre de 1960.

Se recuerda a los señores accionistas

la aplicación de las disposiciones fisca-

les vigentes. — El Directorio.

% 1.440.— e.21|10-N« 7.194-V.24J10I60

AIíSIIjMA S. A.
Se comunica a los señores accionistas

que el Directorio cumplimentando lo dis-

puesto por la Asamblea General Ordi-

naria del 30 de abril de 1959, que elevó

el capital autorizado a m$n. 10.000.000
ha dispuesto la emisión de las series 17

a 66 inclusive, en acciones ordinarias

clase **B'\ con derecho a un voto, de
2.000 acciones cada serie, de m$n. 100

cada una, por un valor de % 8.000.000

mln. — El Directorio.

% 1.200.— e.21|10-N9 7.199-V.24|10|60

blicación de este edicto, como plazo, a
fin de que los tenedores de acciones
ejerzan el derecho de preferencia a la

suscripción de acciones que le confiere
el artículo octavo de los Estatutos. —
El Directorio.

% 960.— e.20|10-N* 6.908-v.22|l0;60

INDAGRO
S. A. Agropecuaria. Comercial,

/ina ne.'era, índiríríñi e inmobiliaria
Hace saber a los señores accionistas,

>or el término de tres días, que por acta

del Directorio de fecha 10 de octubre de
1960. s»o resolvió aumentar el capital so-

cial do ni". tro •*-» n oinoo millones
de pesos moneda nacional, mediane la

emisión de las soples "U*\ "V'\ "W"
••Y", "x" de dos mil acciones de cien

pesos mo->^dn nn***o-»i 1 cada una. Forma
de pago: Se hará totalmente en el mo-
mento de la suscripción. Los poseedores

de arc»rti«s de las serie* an* * *es po-

drán ejercer el derecho de preferencia,

dentro de los quince días de la presente
publicación. . . ^

% 1.440.— e.20110-N» 6.843-Y.22Í10!60

FICOSA S. A.
Comercial, Financiera, Industrial

c Inmobiliaria
. Se comunica a los señores accionistas

que el Directorio de la Compañía, en la

reunión celebrada con fecha 27IS.60 re-

solvió la emisión de la 3* serie de ac^

clones —ciase "B"— por un valor de

m$n. 15.000.000,— de este importe m$n.
6.864-000,— se destina al pago de divi-

dendo en acciones conforme lo resuelto

por la Asamblea de accionistas celebrada

el 3015160 y el saldo de m$o. 8.136.000,—

a la suscripción, que deberá ser Integra-

da totalmente al hacerse uso del derecho
de preferencia. — El Directorio.

, % 1.200.— e.20í!0-N» 6.879-r.22;lO¡60

SOCIEDAD COMERCIAL SANTO PIPO
Sociedad Anónima Comercial, Industrial,

Financiera, Inmobiliaria y Agrícola •

Ganadera
Carlos Pellegrlni 385 — 7» piso "A"

Buenos Aires
Se comunica que por Asamblea Gene-

ral Extraordinaria del 5|2|1960 se resol-

vió el aumento del capital autorizado en
$ 1.200.— e.20|10-N<> 6.805-v.22|10|6O

¡ ^ guma de m$n. 6.000.000 7 su emi-
sión simultanea.
En uso de las facultades conferidas el

Directorio resuelve llamar a su suscrip-

ción hasta la suma de m$n. 3.000.000.
— El Directorio.

$ 960.— e.21|10-N* 7.208-v.24ll0|60

nencia dentro de los 15 días de su última
publicación. — El Directorio,

oficinas del Dique 3, lado E3te del Puer*
to de la Capital Federal, en el horario
de 14 a 16 horas, p, fin de dejar constan-
cia en los mismos del ejercicio de dicha
opción. — Las acciones que no se pre*

senten dentro del plazo establecido que-
•darán definitivamente con derecho a
1 voto. — El Directorio.

$ 1.440.— e.21|10-N9 7.23S-v.24|10]60

W O B R O N
S. A. I. C.

Comunica que se han emitido las se-

ries treinta y seis a cuarenta y dos,

ambas inclusive, en acciones ordinarias
Tipo 4,BM con derecho a un voto por
acción p un valor nominal y a la par
de cien pesos cada una, con derecho pre-

ferente de suscripción a favor de los ac-

tuales tenedores de acciones y *»n propor*
ción a sus tenencias, derecho que deberá
ser ejercitado dentro de 15 días. — Con-
diciones: al contado y con derecho a
dividendo íntegro a partir del presente
ejercicio inclusive. — Se recuerdan las

disposiciones -del artículo 10 de los Es-
tatutos y las normas de la Comisión de
Valores que se aplicarán en subsidio.— Viamonte 1653. 5* piso, Capital Fe
deral, de 16 a 19 horas.

$ 1.680.— e.21|10-N* 7.28l-v.2«U0¡<>í»

FICOSA S. A.
Comercial, Financiera. Industrial e

Inmobiliaria
Se comunica a los señores accionistas

que el Directorio de la Compañía, en la

reunión celebrada con fecha 2 6 «8160.

resolvió la emisión de la 2» serie de
| SOCIEDAD COMERCIAL SANTO PIPO

acciones ordinarias, clase MA" por un * Sociedad Anónima Comercial, Industrial,
valor nominal de m$n. 1.400.000. — Financiera, Inmobiliaria y Agrícola

-

El Directorio.
$ 720.-^ e.20HONí 6.R78-V.22110J60

OMG PUBLICITARIA
Sociedad Anónima Comercial

A los efectos de ejercitar el derecho de
preferencia se comunica a los señores
accionistas que el Directorio ha resuelto
emitir las' serles 2 a 5 de accione? ordi-
narias de 1 voto de m$n. 200.00o cada
una o" sea v$n. 800.000.— El Direc-
torio.

* 720.— e.20|10-N? 6.816-v.22|10l60

A G R i X t> A R
Soe. Auóu.

" Agropecuaria, Industrial y Comercial
EMISIÓN t>E ACCIOXES

'A los efectos del .artículo séptimo de
jos Estatutos, se, hace saber a, los seño-
res accionistas que el Directorio en su
reunión del 30 de agosto de 1960 resol-

vió emitir cuatro serles de acciones or-
dinarias al portador de la clase *'A*\ las

que serán en su orden la 75a. 76a.t 77a*

y 78a, Comunicaciones sobre el derecho
de opción, en Secretaría, Montevideo
627, Capital Federal. — El Directorio.

$ 1.200.— e.20|10-N* 6.877-v.22|10¡60

IiA BARRANQUIIXA
S. A. C. F. e 1.

Se avisa a los señores accionistas que
el Directorio resolvió emisión series 3,

4 y 5 por un total de m$n. 600.000.

—

c|I. pagaderos en el acto de la suscrip-

ción. Derecho de preferencia, 15 días. —
El Directorio.

$ 720.— e.20|10-N» G.835-v.22
1
10;60

INGENAR S. A,
Compañía de Construcciones,

Financiación, Mandatos, Comercial,
Industrial, Minera e Inmobiliaria

Comunica a los señores accionistas que
se ha resuelto emitir la 7a. serie de ac-
ciones ordinarias, del tipo B, con de-
recho a cinco votos por acción, integra-
da por 50.000 acciones de $ 100.— mln-
cada una, totalizando la suma de pesos
5.000.000.— m|n. A fin de recibir los

certificados provisorios se deberá, abo-
nar en efectivo el diez por ciento del
importe suscripto.
Los actuales accionistas podr&n ejer-

cer el derecho de preferencia que le

acuerda el artículo 7' de los estatutos
sociales dentro de los 15 días, a contar
de Iá tercera y última fecha de esta
publicación. — El Directorio.

$ 2.400.— e.21|10-N« 7.136-v.24|10¡60

Ganadera
Carlos Pellcgrini S85 — 7» piso "A"

Buenos Aires
Se comunica a 'los señores accionistas

que el Directorio resolvió la emisión y
suscripción de acciones por $ 4.800.000

v|n. — El Directorio.

$ 720.— e.21|10-N? 7.209-v.24¡10|60

IíUCYDAIí S. A.
Industrial y Comercial

Se hace saber que. a efectos de pagar
el dividendo del 4» ejercicio y la grati-

ficación a los directores gerentes, se ha
emitido la 8*. 9», 10*, 11* y 12» series

de 20.000 (veinte mil) acciones ordina-
rias cada una. — El Directorio.

$720.— e.20|10-N« 6.853-v.22r0[G0

fclOIdNOS concepción s. a. i. c.

La valle 348 - Capital Federal
N» de Inscripción: 4153

El Directorio notifica a los seiiorcs ac-

cionistas que con fecha 7 de Junio de

1958 y de acuerdo a lo resuelto poi la

asamblea del 4 de Junio de 195* ha pro-

cedido a la emisión de 50o neconos ¡re-

feridas de valor m$n. 10.000. — cada
Ana, ele/ándose de esta manera ci capi-

tal de la sociedad a mín. 17 0':í,.000.

$ 960. —e.íOUO-N» 6.777-v.22ilO¡60

Eli RANCHITO
Sociedad Anónima,
Agrícola, Ganadera.

Inmobiliaria y Comercial
Cabildo 3020

Pov tres días comunica que se han
emitido las serles dos a cinco, ambas in-

clusive, íntegramente en acciones ordi-

OIGAS
Sociedad Anónima

lnd.» Coin-, Fin., Inm.
Se comunica a los señores accionistas

que la Asamblea del 30 7j60 aumentó $1

capital autorizado a m$n. 5.000.000.—;
emitiéndose m$n. 3.000.000.— de accio-

nes ordinarias, de los cuales m$n.
600.000,— se destinarán a abonar el di-

videndo del ejercicio al 31 de marzo de
1960 y m$n. 2.400.000

—
* se ofrecen en

suscripción a la par a los actuales te*

nedores de acciones. — El Directorio.
% 960.— e.21|lO-N» 7.289 Tv.24¡10|60

EÍ4 iterólo s. a.
Comercial y Agropecuaria

Callao 1131
Se hace saber por tres días a los ac-

cionistas, que el Directorio ha resuelto

la emisión de 16 series % 100.000.— m¡n.
cada una, de acciones ordinarias, debien-
do hacer uso del derecho de suscripción
de acuerdo a lo dispuesto en el art. 5*

del estatuto social.

Buenos Aires, octubre 18 de 19 C0. —
El Directorio.

$ 720.— C.21110-N* 7.290-v.24|l«J¡60

I/EO\E, ZAWAItOM V CÍA.
Sociedad Anónima Industrial,

Comercia!, Financiera o Inmobiliaria
Se comunica a los Sres. accionistas que

conforme art. 3?y a efectos preferencia
7 9

, inc. f) E&tatutos, el Directorio ha
resuelto emitir las series Nos. 14 a 50
inclusive, por un total de $ 7.400.000

m|n. en acciones ordinarias ^lase ^B*'.

$ 720.— e.21¡10-N« 7.l71-v.24|10i60

REGIONAL MAQUINAS
Sociedad Anónima Comercial, Industrial.

Financiera e Inmobiliaria
Carlos Fellcsrlni 385 — 7* piso "A"

Buenos Aires
Se comunica a los señores accionistas

que el Directorio resolvió la emisión y
suscripción de acciones por $ 4.800.000

v|n. — El Directorio.

$ 720.— e.21ll0-N« 7.2l0-v.24U0|60

REGIONAL MAQUINAS
Sociednd Anónima Comercial, Industrial.

Financiera e Inmobiliaria
Carlos PelIcffHnl 385 — 7» piso "A"

Buenos Aires

Se comunica que por Asamblea Gene-

ral Extraordinaria del 5l2j60 se resolvió

el aumento del capital autorizado en la

suma ¿he m*n. 6.000.000.—, y su emi-
sión, cuyo llamado a suscripción opor-

tunamente realizará el" Directorio. — El

Directorio.
, . ^

» 720.— e.2l!lO-N* 7,211-v.24|10|60

A Ti H A, V R I X
Cía. Com. Ind. Finaac. e Inntob. S. A.

Comunícase la* .emisión .d« las series

26* a 50* de acciones ordinarias. . o ' sea

m$n. 5.000.000.— que podran suscri-

birse a partir de la Última de las^pre-

sentes publicaciones en la oaj.i do *a

sociedad, abonando su importa total en
el acto de la suscripción, — Derecho de
preferencia según art. 6*. — El Direc-

torio. ,

*

$ 9C0.— e.2l|l0-N9 7.237-v.2ill0'60

F E R R V M
S. A. de Cerámica y Metal nrfffa *

Nac 95»

Se hace saber por tres días quí el ca-

pital autorizado de la, Sociedad ha sido

elevado a m$n. 250.O0Ó.000.— El Direc-

torio. — Buenos Aires, octubre de 1960.

$ 720.— e.21|10-N» 7.24&-v.24ll0|60

G R I X E O
Sociedad Anónima, Industrial. Comercia!,

Financiera e Inmobiliaria

El Directorio hace saber que en la se»

sión celebrada el 30 de muyo de 1960,

resolvió la emisión a la par para su in-

tegración en dinero de tas series 2», 3»,

4* y 5*, de acciones ordinarias al porta-

dor de un voto por uu vaior nominal
total de'$ 800.000.— m|n. y que .os seño-
res accionistas podrán ejercer e! derecho
de preferencia en su sus;iipción que íes

acuerda el ar;ículo 6* del estatuto basta
el decimoquinto día hábil subsiguiente
a la última publicación del presente
aviso. — A tal fin, deberán presentar sus
títulos en la sede social sita en *a cal Je

Guise 2078, Capital Federal.

$ 1.440.— e.21|10-N? 7.231-v.24ll0|60

MOLINOS RIO DE IjA TIjATA
Sociedad Anónima

Comunica que. de acuerdo con lo re-

W O B R O N
S. A. I. C.

Comunica que se han emitido las se-

ries cincuenta y uno a cincuenta y tres,

ambas inclusive, en acciones ordinarias

Tipo "A" con derecho a cinco votos por

acción y un valor nominal y a 'a par de
cien pesos cada uña, con derecho prefe-

rente de suscripción a favor de los ac-

tuales tenedores de acciones y en pro-

porción a sus tenencias, derecho qus
deberá s&r ejercitado dentro de »15 día*

Condiciones: al contado y con de-

recho a dividendo íntegro a partir del

presente ejercicio inclusive. — St* re-

cuerdan las disposiciones del articule

10 de los Estatutos y las normas de U
Comisión de Valores que se apHcarar
en subsidio. — Viamonte 1653, 5* piso

Capital Federal, de 16 a 19 horas.
$ 1.680.— e.2l|10-N* 7.280-v.24il0|6(

HILANDERÍAS Y FABRICA DE
TEJIDOS

UGOLIXO Y JCAX' GlARDINO
(S. A.)

Comercial e Industrial

El Directorio de Hilanderías y Fábri»
de Tejidos Ugollno y Juan Giardlno £

A. C. e I.» con domicilio en la calle Al
slna N* 1J46, pone en conocimiento d«

los señores Accionistas a los efectos d<

ejercitar el derecho de preferencia qu
disponen sus Estatutos, que por acta
N^ 213 del 25 de marzo de 1958 v N
216 del 24 de junio de 195S, ha emitid

las series ordinarias N' 21 a 29* valo
nominal de % 1.000.000.— c]u. y po
acta N* 239 del 29 de abril de 1960, la

series 30* a 50* Inclusive.

.* 1.200.— e.21jl0-N* 7.131-V.24Í10JC

ESTABLECIMIENTOS
METALÚRGICOS SANTA ROSA S. A.
PAGO DE DIVIDENDO PROVISORIO l

A LAS ACCIONES ORDINARIAS ¡

Se comunica a los señores tenedores
(

de acciones ordinarias que. a partir del i

24 de octubre de 1960. se abonará con-
: suelto por la Asamblea Genera! Extraor-

tra presentación del cupón N» 20,- en los • diñaría de Accionistas celebrada el 31

Bancos Francés del Río de la Plata.
(

de marzo de 1960. a partir del 24 de

Cangallo 400; F-ancés e Italiano para la ' octubre de 1960 y durante ei término de

América del Sud, Cangallo 50¿; Indus- ' 30 días, los señores Accionistas podían
trlal de la República Argentina, 25 de ejercer la opción de ^onvsrslór de las

Mayo 145 y Soclété Genérale, Rfecojiquls* I acciones ordinarias actualmente emitidas

VÁZQUEZ
Sociedad Anónima, Comercial, Industria

Financiera e Inmobiliaria
Charcas 1S27

Se hace saber a los Sres. accionistas qu
se ha resuelto omitir- m$n. 5.000.000

en acciones ordinarias clase **B*\ — E
Directorio,

j 720.— e.21|lO-N' 7.094-v.24|10i6

VIIiA ALQUITiA
Sociedad Anónima

Hácese saber por tres días, rectifici

ción del monto de la emisión de acción*
preferidos a m$n. 4.400.000.— en luga

de m$n. 4.100.000 , como se habí
anunciado por edictos anteriores de U
chas 8 al 10 del corriente. — El Diré;

torio.
,

$ 720.— e.2lll0-N* 7.0S9-v.24|l0li

IjA FRANCO ARGENTINA
CAPITALIZACIÓN

*
S. A.

Hipólito Yrigoyen N* 476 - Buenos Air*,

El Directorio informa a !os señor
Accionistas que el dividendo, en pr

porción al tiempo de integración de 1

acciones, correspondiente al ejerciei

1.959|60, aprobado por la Asamblea G<

neral Ordinaria de Accionistas, sei

pagadero en las Cajas de la Socleda*
Hipólito Trigoyen N» 476, a partir d
día i 9 del corriente, todos los días h¡

biles de 12.30 a 17 hoias, contra entr

ga del cupón número d'.ecinueva (19).

$ 1.200.— e.21|10-N'' 7 rfí7-v.24[10lí

ICRIIitT SOC. ANÓN.
* Financiera, Inmobiliaria, Comercial,

Industrial y de Mandatos
EMISIÓN DE ACCIONES

ORDINARIAS
Se comunica a los accionistas que es

Directorio ha resuelto la emisión de l

series N° 11 a 50 de acciones ordinarii

de un voto por v$n. 100.000.— clseri

de v$n. 100.— cada acción.
Los actuales^ tenedores de las seri

1 a 10 tendrán derecho a ejercer su pr
ferencia en la nueva suscripción hasta
días después de la última publicado
El Presidente.

$ 1.200.— e.21|10-N« 7.173-v.24[l(


